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El tema del agua es en el presente un tema políti-
co de suma importancia. Ello porque se evidencia 
dramáticamente su escasez, tanto para los cen-
tros urbanos, como en especial para los territorios 
rurales. Científica y técnicamente hay argumentos 
y datos que comienzan a inundar la opinión pú-
blica, y lo irrefutable de ello obliga de pasar del 
estado de preocupación al de ocupación urgente.

Ocuparse del tema del agua en Chile, significa 
hoy que la discusión se traslada desde una visión 
programática y técnica (cifras y metas de organis-
mos públicos), a una política centrada en el poder 
formal de rango constitucional, pero también al del 
poder social desplegado en demandas y necesi-
dades de la población y de los ecosistemas donde 
habitan y conviven.

A nivel normativo, es precisamente la conven-
ción constitucional, la que discutirá la problemáti-
ca del agua bajo la probable distinción: agua des-
de una lógica privatizadora / agua como derecho 
humano garantizado, como bien público. Teniendo 
en consideración, que es a partir de la constitución 

de 1980, que el agua queda consignada como un 
bien de mercado más, desde una visión neoliberal 
de la sociedad.

Para el segundo punto, el agua es fundamental 
para la vida de las personas y comunidades, pero 
más aún, para SOBREVIVIR procurando tenercan-
tidad suficientepara el consumo humano, animal, 
y para riego mayor y menor en campos del norte, 
centro o el sur de Chile. De allí las modalidades 
de movilización permante, de visibilización de las 
problemáticas en todo el espectro social.

Ahora situándonos en nuestra región de La Arau-
canía, y más precisamente en nuestro territorio 
costero, la disponibilidad y uso del recurso pasa 
sin duda por: el aceleramiento del cambio climá-
tico, los devastadores efectos de la intervención 
de las forestales ( donde se hace patente la dis-
minución de caudales de cuerpos de agua, napas 
subterráneas,etc.); por una política focalizada en 
proyectos de Agua Potable Rural ( donde se privi-
legia el consumo humano y se descuida el produc-

tivo) y por políticas económicas, que han obligado 
a transformar al campesino, que difícilmente pue-
de sostener así sus actividades tradicionales, en 
la figura de un “emprendedor” que compite en un 
mercado lejano, muchas veces bajo condiciones 
de trabajo precarizado o simplemente inexistente.

Ante la emergencia, las propuestas presidencia-
les transformadoras (en especial la de Gabriel Bo-
ric), ya se encuetran evaluando la posibilidad de 
expropiación de empresas forestales en la región, 
regeneración territorial, de políticas de desarrollo 
rural diferenciadas, de medidas transversales de 
adaptación al cambio climático, etc. Todas ellas 
en la vía de una transformación del actual modelo 
económico y social a uno “verde”, en sintonía con 
las demandas y desafíos planetarios y del nuevo 
Chile en construcción.

Ante lo crucial de ese camino de esperanza, La 
sabiduría del pueblo de Chile está a prueba. No 
volvamos a confiar en los mismos de siempre y 
cometer los mismos errores del pasado, porque ya 
no tenemos una segunda oportunidad.
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Por:  Carlos Adriazola García, Sociólogo

Agua Para Hoy, Agua Para Mañana

En los últimos días voces de distintos sectores 
han criticado el trabajo realizado por la Convención 
Constitucional (CC). Críticas que han tenido como 
aliciente las mediáticas discusiones y desacuer-
dos públicos suscitados entre los propios consti-
tuyentes, corpóreos y controversias derivadas de 
los gastos, asignaciones y uso de vehículos para 
el traslado de los Convencionales. Todo esto en las 
cinco semanas desde su instalación (leyó bien, 5 
semanas desde que los Convencionales Constitu-
yentes se instalaron), lo que ha sido intensamente 
expuesto en redes sociales y medios de comuni-
cación.

Al mismo tiempo, aunque con bastante menor 
cobertura mediática, la CC ha elegido una presi-
denta representante de Pueblos Originarios, vi-
cepresidente constitucionalista y siete vicepresi-
dencias más, que representan distintos sectores y 
sensibilidades. Además, ha constituido ocho comi-
siones provisorias con sus respectivos coordinado-
res: Reglamento; Ética; Presupuestos; Comisión de 
Participación y Consulta Indígena; Comisión de De-

rechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la 
Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición; 
Comisión de Participación Popular y Equidad Te-
rritorial; Comisión de Descentralización, Equidad y 
Justicia Territorial; y Comisión de Comunicaciones, 
Información y Transparencia. Cada una de estas 
comisiones ha convocado a audiencias públicas en 
las que han recibido sugerencias y propuestas des-
de distintos sectores de la sociedad civil.

Aprobaron las normas básicas para su funciona-
miento provisional con estándares de paridad de 
género y se determinó también un plazo de treinta 
días para que las comisiones evacúen sus propues-
tas al Pleno. Por ejemplo, el 19 de agosto la Comi-
sión de Reglamento -en mi opinión la más relevante 
en esta etapa- presentará sus avances. También 
se conformó un Comité Externo de Asignaciones, 
órgano independiente a la CC que velará por la 
transparencia, probidad y buen uso del presupues-
to destinado a asignaciones, las que no constitu-
yen sueldo o remuneración para los Convenciona-
les, sino que son recursos destinados al ejercicio 

propio de su función, tales como asesorías, viajes, 
traslados y viáticos (en el caso de estos últimos, si 
no son utilizados deben ser devueltos).

Es verdad que han existido episodios paraferná-
licos y poco republicanos entre algunos Constitu-
yentes, pero son muy reducidos en comparación 
con la enorme tarea a la que se han abocado la in-
mensa mayoría de ellos: generar una nueva institu-
cionalidad, una estructura reglamentaria provisoria 
y operativa que les permita desarrollar adecuada-
mente su única pero trascendental función, aprobar 
y proponer una nueva Constitución al país.

Se vislumbra cierto interés de algunos sectores 
en destacar lo negativo y la supuesta falta de avan-
ce en la elaboración del nuevo texto constitucional, 
comentarios que parecen olvidar que las y los 155 
Convencionales asumieron sus funciones sin una 
estructura institucional que los acogiera o les diera 
el soporte suficiente para desarrollar su tarea, es 
en este contexto en el que también parece propicio 
recordar esa celebre frase, “Dejad que los perros 
ladren… que es señal de que avanzamos”.

Por: Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y Humanidades UCEN

Frenesí constitucional
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Las enfermedades cardio-
vasculares están presentes 
en muchas familias de nues-
tro país y representan el 20% 
de las muertes a nivel na-
cional, ya sea por un infarto 
al miocardio o un accidente 
cerebro vascular, que son 
los que tienen peores con-
secuencias. Es por esto que 
el CESFAM de Nueva Impe-
rial cuenta con el programa 
Salud Cardiovascular el cual 
es fomentado y apoyado por 
el municipio local y el alcal-
de César Sepúlveda Huerta, 
quien se preocupa por la sa-
lud de la comunidad.

Es en este contexto que la 
enfermera referente del pro-
grama salud cardiovascular 
y gestora del plan ACV (Acci-
dente Cerebro Vascular), Pilar 
Villegas nos señala que “este 
llamado mes del corazón, es 
más bien el mes en que se 
conmemoran las enfermeda-
des cardiovasculares, actual-
mente en el CESFAM hay un 
alto porcentaje de usuarios 
en control de hipertensión, 
diabetes o dislipidemia, que 
junto a otros factores como 
obesidad, sedentarismo, ta-

baquismo o un consumo ex-
cesivo de alcohol pueden ser 
víctimas de un infarto o un 
ACV, por eso es importante 
mantener estas enfermeda-
des controladas.

Además, la profesional 
nos señala que es primor-
dial adoptar hábitos de vida 
saludable, para evitar todas 

las enfermedades señaladas 
anteriormente, pero si estas 
ya se desarrollaron, es im-
portante mantenerlas con-
troladas, además de tener 
una alimentación equilibrada 
y realizar actividad física al 
menos tres veces a semana, 
hay realizarse anualmente el 

examen médico preventivo 
del adulto, que es el que pes-
quisa los factores de riesgo 
de contraer una enfermedad 
cardiovascular.

Para finalizar, la enfermera 
Pilar Villegas, señala que, así 
como va avanzando el Plan 
Paso a Paso, también se van 
ampliando las prestaciones 
que se dan en el CESFAM, 

es por esta razón que si los 
usuarios no han podido con-
trolarse por la pandemia, es 
indispensable que lo hagan, 
pueden llamar al 452 68 3300 
y pedir una hora con enfer-
mero/a para solicitar exáme-
nes y luego poder ser evalua-
do por un médico.

Programa Cardiovascular conmemora 
el mes del corazón

Municipalidad de Nueva 
invita al Txafkintu comunal

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través del Depar-
tamento Sociocultural Ma-
puche y el Departamento de 
Turismo y Microempresas, les 
invita al Txafkintu comunal 
para el día lunes 23 de agosto 
a partir de las 10:00 horas, en 
la Feria Hortícola We Mongen 
(lado Estacionamiento Muni-
cipal)

El Txafkintu es una prácti-
ca ancestral del pueblo ma-
puche que data de muchos 
años, siendo su esencia el 
intercambio de semillas, 
plantas, artesanías, saberes 
ancestrales, entre otros.

Antes de realizar este inter-
cambio primero se produce 
un acercamiento de afinidad, 
de empatía, y finalmente una 
vez que se genera esa con-
fianza mutua, se procede a 
realizar este intercambio. Es 
relevante clarificar que en 
este rescate de la práctica 
ancestral no se produce la 
comercialización de los pro-
ductos solo intercambio don-
de cada uno le coloca a su 
producto el valor sentimental.

Uno de los objetivos del al-
calde César Sepúlveda Huer-
ta es rescatar y promover las 
prácticas ancestrales de la 
cultura mapuche.

Tutoras del Programa Residencia 
Familiar conversan con alcalde 
Sepúlveda

Con las tutoras del Progra-
ma Residencia Familiar Estu-
diantil de Nueva Imperial se 
reunió el pasado lunes 9 de 

agosto el alcalde de la comu-
na César Sepúlveda Huerta, 
jornada en la que también 
participó el coordinador de 

la Oficina de Asuntos Educa-
tivos e Iniciativas Populares, 
Haroldo Hidd.

El programa de Residen-

Lunes 23 de agosto a partir de las 10:00 horas

cia Familiar Estudiantil tiene 
como objetivo favorecer el 
acceso, mantención y térmi-
no en el sistema educacional 
de los estudiantes en situa-
ción de vulnerabilidad, contri-
buyendo a la equidad e igual-
dad de oportunidades frente 
al proceso educacional.

El beneficio consiste en el 
otorgar alojamiento en el ho-
gar de una familia tutora que 

brinda alimentación, apoyo 
pedagógico y afectivo a los 
estudiantes en situación de 
vulnerabilidad, que disponen 
de una reducida oferta de es-
tablecimientos educaciona-
les cercanos a su domicilio o 
no responden a los intereses 
de los estudiantes, lo cual 
los obliga a trasladarse hasta 
nuestra comuna.
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Ministro de Obras Públicas se reúne con dirigentes 
de pescadores de Queule

Recientemente el Ministro de Obras 
Públicas Alfredo Moreno Charme, 
en su visita a la Araucanía se reunió 

con el alcalde Guillermo Martínez y 
Dirigentes de las organizaciones de 
Pescadores, para trabajar en una so-

lución en el embarcamiento de La Ba-
rra que impide que la flota pesquera 
salga al mar.

 
Cabe señalar, que en dicha reunión 

se plantearon algunos lineamientos 
a seguir y también estuvo presente y 
se contó con la gestión del Senador 
José García Ruminot.

Subsidio para Sectores Medios DS1: Ministro Felipe Ward 
anuncia que cerca de 8 mil familias fueron seleccionadas

El ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Felipe Ward, dio 
a conocer este martes las fa-
milias seleccionadas con el 
Subsidio para Sectores Me-
dios DS1, beneficio que per-
mite construir o adquirir una 
vivienda nueva o usada de 
hasta 1.100, 1.600 o 2.200 
UF dependiendo del tramo al 
que se postule. Está dirigido 
a familias que no son propie-
tarias, que cuentan con capa-
cidad de ahorro y/o acceso a 
crédito hipotecario, pero que 
requieren de la ayuda del Es-
tado para acceder a una so-
lución habitacional definitiva. 
En la zona norte y extremo 
sur del país, este valor au-
menta hasta las 2.600 UF.

 
En el primer llamado de este 

año, 7.929 personas fueron 
seleccionadas. Sobre esto, 
el ministro Felipe Ward ase-
guró que “Este martes 17 de 
agosto dimos a conocer los 8 
mil nuevos beneficiarios del 
subsidio para Sectores Me-
dios DS1, que permite a las 
personas adquirir o construir 
una vivienda en sitio propio. 
En los últimos tres años he-
mos beneficiado a más de 63 

mil familias a través de este 
importante beneficio. Lo que 
nos ha pedido el Presidente 
Sebastián Piñera es apoyar 
a las familias de clase media, 
ya que sabemos las dificul-
tades que tienen para contar 
con una vivienda propia, por 
lo que este beneficio está di-
rigido a todas ellas”.

 
El próximo llamado a pos-

tulación se realizará en octu-
bre y para poder postular a 
este programa, las familias y 
personas tienen que tener el 
ahorro mínimo depositado y 

reflejado como saldo dispo-
nible en la cuenta de ahorro 
para la vivienda a más tardar 
el jueves 30 de septiembre a 
las 14:00 horas. Las postula-
ciones son 100% online a tra-
vés de www.minvu.cl.

 
Requisitos generales de 
postulación

 
• Tener mínimo 18 años de 

edad.
• Contar con Cédula Nacio-

nal de Identidad. Las perso-
nas extranjeras deben pre-
sentar Cédula de Identidad 

para Extranjeros con perma-
nencia definitiva y Certificado 
de Permanencia Definitiva 
(emitido por el Departamento 
de Extranjería del Ministerio 
del Interior o por Policía de 
Investigaciones de Chile).

• Acreditar una cuenta de 
ahorro para la vivienda con 
una antigüedad mínima de 12 
meses.

• Acreditar que el ahorro 
exigido en cada tramo esté 
depositado y reflejado como 
saldo disponible en la cuenta 
de ahorro para la vivienda a 
más tardar el 30 de septiem-
bre hasta las 14:00 horas. A 
partir de esa fecha no deberá 
efectuar giros en la cuenta.

• Estar inscrito en el Regis-
tro Social de Hogares (RSH) 
y no superar el porcentaje de 
calificación socioeconómica 
que exige la alternativa de 
subsidio a la que desea pos-
tular.

• En caso de postular colec-
tivamente el grupo debe:

• Tener un mínimo de 10 in-
tegrantes.

• Postular a través de una 
Entidad Patrocinante.

• Contar con un proyecto 

habitacional aprobado por el 
Serviu.

 
Modalidades de 
postulación

 
• Adquisición de vivienda: 

Permite comprar una vivienda 
nueva o usada en algunos de 
los siguientes tramos de pre-
cio de vivienda, para lo que 
se deben cumplir distintos re-
quisitos de ahorro y califica-
ción socioeconómica:

• Tramo 1: Viviendas hasta 
1.100 UF

• Tramo 2: Viviendas hasta 
1.600 UF

• Tramo 3: Viviendas hasta 
2.200 UF

 
• Construcción en Sitio Pro-

pio:  Permite la construcción 
de una vivienda en sitio pro-
pio o en densificación predial 
(construcción de una vivienda 
en un terreno donde ya existe 
otra). Considera los siguien-
tes tramos:

• Tramo 2: Viviendas hasta 
1.600 UF

• Tramo 3: Viviendas hasta 
2.200 UF
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Notario interino atenderá cada 15 días en 
localidades de Carahue

Fue durante esta jornada del recien-
te concejo municipal del día lunes 16 
que se aprobó sancionar el convenio 
de colaboración entre el municipio y 
el Conservador de Bienes Raíces y 
notario interino de Carahue José Pa-
dilla.

El convenio recientemente concre-
tado, va en beneficio de las diferentes 
localidades de la comuna, ya que el 
Conservador de Bienes Raíces y no-
tario interino de Carahue José Padilla, 
visitará cada 15 días las localidades 
de Nehuentúe y Trovolhue. Es así 
como se instalará en las delegaciones 
municipales de estos sectores de Ca-
rahue.

Esto fue un acuerdo que comenzó a 
principio del mes de agosto, en con-
versaciones que se sostuvieron en 

las dependencias del municipio, en 
donde el notario interino de Carahue, 
José Padilla, esa vez comentó: “La 

idea es que podamos coordinarnos 
para mejorar los servicios a la comu-
nidad. Ha surgido la idea de atender 

cada 15 días en las localidades de 
Trovolhue y Nehuentúe, así acerca-
mos este servicio a las personas y 
evitamos el traslado hacia Carahue. 
estamos trabajando para concretar 
prontamente esta idea”.

Uno de los principales beneficios de 
este convenio, es que los pobladores 
que necesiten realizar tramites en la 
actual notaría de la ciudad de Cara-
hue, ya no tendrán que viajar para 
poder realizarlos, evitando el traslado 
y el viaje, ahorrando tiempo y dinero. 
Esta nueva modalidad, optimalizaría 
el proceso de tramites a realizar.

Este es una medida que busca des-
centralizar los principales servicios 
públicos, acercando a las comunida-
des, facilitando todos los procesos y 
tramites que se realizan en la comuna 
de Carahue.

17 de agosto Día Mundial del Peatón

Medida busca descentralizar los servicios públicos existentes en la comuna

Cada de 17 de agosto se 
celebra en todo el mundo el 
Día Mundial del Peatón, una 
celebración que fue promovi-
da por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en el 
año 1897, cuando ocurrió el 
primer incidente de tráfico 
que dejase una víctima pea-
tonal.

El objetivo de este día es di-
fundir la cultura vial del pea-
tón, promover los espacios 
adecuados para esta forma 
de moverse en las ciudades y 
recordar las obligaciones que 
implica la movilidad a pie.

Qué hacer para ser un buen 
peatón

Así como los conductores 
de vehículos tienen reglas a 
la hora de transitar por la vía 
pública, las personas de a pie 
también cuentan con normas 
que deben seguir cabalmente 
si no desean sufrir algún tipo 
de incidente. Aquí veremos 

algunas de las más importan-
tes y que a nivel del mundo 
se suelen ignorar.

• Cruzar siempre por el 
paso de peatones: El raya-
do tipo cebra que hay en las 
avenidas indica el camino 
que debe seguir el peatón. 
Nunca se debe cruzar entre 
los coches o por otro punto, 
siempre que haya un cruce 
de este tipo.

• Respetar el semáforo pea-
tonal: Muchas personas que 

transitan a pie, suelen divisar 
principalmente el semáforo 
de los vehículos a pesar de 
que existe un semáforo para 
peatones. Siempre debe es-
tar atento a esta herramienta, 
que es la que le garantiza un 
cruce seguro en las intercep-
ciones.

• Siempre mirar a ambos 
lados antes de cruzar: No im-
porta si se trata de una aveni-
da que obligue a los vehículos 
a transitar en una dirección 
o en ambas. Siempre mire a 
ambos lados para evitar cual-
quier tipo de accidentes.

• Usar la pasarela o puen-
te peatonal: Por lo general, 
en las vías más transitadas o 
rutas rápidas, existen estos 
puentes de acero o cemento, 
que le permitirá llegar al otro 
lado pasando por encima de 
la avenida. Es importante que 
haga uso de ella y no ponga 
en riesgo su vida.

Difundir la cultura vial
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“Las consecuencias del 
cambio climático son irre-
versibles” y “una alerta roja 
para la humanidad”. Esas son 
las lapidarias sentencias que 
describen la actual situación 
medioambiental en el mundo 
entero, según expone el últi-
mo informe de la ONU sobre 
Cambio Climático. Y esa es la 
realidad sobre la cual, desde 
la política, debemos trabajar 
a pasos acelerados: las con-
secuencias de este cambio 
climático se harán evidentes 
en nuestras casas, en nues-
tras ciudades, en nuestros 
campos, en nuestros traba-
jos, y también en nuestras 
estructuras económicas.

La buena noticia es que 
Chile ya ha iniciado distintos 
esfuerzos en esta dirección. 
Nuestro país ha tenido una 
posición de liderazgo en la 
COP25, y entre los compro-
misos que ha tomado, está 
la declaración de intenciones 
–y también acciones– para 
ser carbono neutrales hacia 
el año 2050. También tene-
mos esfuerzos serios por ce-
rrar la última termoeléctrica a 
carbón en 2025 –con un pro-
yecto de ley al respecto, que 
ya se aprobó en la Cámara 
de Diputados–; nuestra Ley 
de Humedales Urbanos, que 
defiende a estos ecosiste-
mas del apetito de las inmo-
biliarias, o distintos planes de 
reforestación y arborización 

que dependen de Conaf, y los 
ministerios de Medio Ambien-
te y Agricultura. Sin embargo, 
la gravedad del escenario de-
manda mayores esfuerzos.

En esta situación de emer-
gencia, por supuesto que son 
los espacios de la vida en so-
ciedad donde se toman deci-
siones, como por ejemplo la 
política, y también el poder 
económico, quienes tienen 
la palabra. Sin embargo, y 
como es lógico, el poder eco-
nómico se ciñe a cumplir con 
la legislación y las normativas 
que se hayan establecido; 
por lo que las miradas ya es-
tán puestas, y estarán pues-
tas, en los pasos que den los 
gobiernos y los parlamentos 
alrededor del mundo.

Lo cierto es que el cambio 
climático está ocurriendo de 
forma muy veloz, generaliza-
da, y está empeorando día 
a día. Por eso, éstas son al-
gunas ideas fuerza de cómo, 
desde la administración del 
estado, podemos abordar el 
desafío.

Una tarea ineludible es re-
forzar la protección de los 
ecosistemas existentes en 
nuestro país, y la recons-
trucción de aquellos que han 
sido destruidos. Y para ello, 
profundizar la reforestación 
es fundamental. Esta idea 
constituye un punto básico 
de partida: la destrucción de 
los ecosistemas naturales se 

produce exclusivamente por 
la depredación humana, su-
mado a la negligencia o la fal-
ta de herramientas de la polí-
tica en establecer un control, 
como pasaba, por ejemplo, 
con la destrucción de nues-
tros humedales; o con la que-
ma de hectáreas de bosque 
nativo, dejando terrenos que 
posteriormente son utilizados 
por la industria inmobiliaria.

Otra meta que podemos 
plantearnos, es que nuestros 
sistemas de transporte pú-
blico den un salto cualitativo 
y cuantitativo. Hoy no existe 
absolutamente ningún incen-
tivo para que las personas 
prefieran el transporte públi-
co, en desmedro de su pro-
pio medio para movilizarse, el 
automóvil. En este cometido, 
no es en absoluto necesario 
inventar la rueda: debemos 
mirar la experiencia de países 

exitosos en materia de trans-
porte urbano, contrastar esas 
realidades con la nuestra, y 
evaluar si es necesario gas-
tar más, o si tenemos proble-
mas de diseño o gestión de 
recursos. Por último, tal vez 
es necesario que una mayor 
proporción del Fondo Espejo 
del Transantiago en regiones 
vaya destinado a transporte.

También es necesario que 
nuestro país siga avanzando 
en energías limpias y sosteni-
bles; no es el caso de la ener-
gía hidroeléctrica, que avanza 
al costo de alterar o destruir 
la vida de comunidades ente-
ras, así como miles de hectá-
reas de ecosistemas. El futu-
ro, claramente, depende de la 
generación de energías como 
la solar y la eólica. Chile ya 
ha avanzado, porque hoy 
más del 20% de su produc-
ción energética proviene de 

plantas de energía renovable 
no convencional, pero no es 
suficiente.

Finalmente, creo que es 
necesario que, como legisla-
dores, tengamos claro el pa-
norama del cambio climático, 
en el sentido de cuáles son 
las fortalezas y debilidades 
de nuestro país para su com-
bate, y cuáles son las áreas 
donde estamos más al debe; 
de esta manera podremos 
contribuir en nuestra tarea, 
que es legislar. Por ejemplo, 
saber que las actividades que 
más gases contaminantes 
generan en Chile son la gene-
ración de electricidad, segui-
da del transporte terrestre; y 
en tercer lugar está la indus-
tria ganadera, que coinciden-
temente, no cuenta con regu-
lación alguna a este respecto.

Para todo lo anterior, mani-
festamos desde el Congreso 
Nacional nuestro compro-
miso, para que éstas y otras 
ideas, se materialicen en pro-
yectos de ley concretos. En 
otras, podrá también hacer su 
aporte el Ejecutivo, mediante 
la iniciativa del presidente de 
la República como colegis-
lador. En materia medioam-
biental los ojos del mundo, y 
también los del país, estarán 
puestos en la noble actividad 
política. Mi invitación, a mis 
pares parlamentarios y el go-
bierno, es que estemos a la 
altura.

6

Cambio climático: lo que Chile puede (y debe) aportar
POLÍTICA

Por: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

Centro de Políticas Públicas UC Temuco expondrá en Comisión 
de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial  de la 
Convención Constitucional

La Araucanía: Una gran noticia 
para la Universidad Católica de Te-
muco (UCT) vino esta semana desde 
la Comisión de Descentralización, 
Equidad y Justicia Territorial, ya que 
a través del Centro de Políticas Pú-
blicas de la Universidad Católica de 
Temuco (CPP UC Temuco), la casa 
de estudios será una de las institu-
ciones de La Araucanía que el próxi-
mo sábado 21 de agosto expondrá 
en esta clave instancia para el futuro 
de las regiones.

 La audiencia se realizará de ma-
nera telemática y la exposición de la 
UCT estará a cargo del director del 
Centro de Políticas Públicas, Cristian 
Quiroz, quien dará a conocer la po-
sición de la universidad en materias 

de descentralización, para posterior-
mente responder las consultas de los 
constituyentes presentes.

 Al respecto, Quiroz manifestó que 
este es un gran hito para la Universi-
dad Católica de Temuco, ya que será 

una de las instituciones de relevan-
cia en La Araucanía y la única casa 
de estudios de la zona que “realizará 
una propuesta concreta, humanis-
ta, innovadora y desde un enfoque 
territorial, con respeto del rol de las 

municipalidades y los gobiernos re-
gionales para el desarrollo armónico 
e inclusivo de nuestro país”.

Además el director del CPP UC Te-
muco subrayó la trascendencia del 
proceso constituyente y agradeció la 
oportunidad que la comisión brinda 
para la participación y contribución 
de instituciones y personas en gene-
ral.

 El programa de las audiencias pú-
blicas contempla sesiones telemáti-
cas y presenciales, para las cuales 
se trasladarán a los territorios de-
legaciones de entre cuatro y cinco 
constituyentes. Cada audiencia tiene 
una duración de 10 minutos para la 
exposición de la propuesta y 5 minu-
tos para consultas y comentarios.
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En La Araucanía se desarrollan Torneos Locales en 
comunas que se encuentren en Fase 3 y 4

La comuna de Nueva Im-
perial ha sido una de las pri-
meras de la Región de La 
Araucanía en la que sus fut-
bolistas regresaron al terreno 
de juego, esto luego que por 
la Pandemia del Covid19 se 
decretara una serie de me-
didas sanitarias, y por ello se 
mantuvo la inactividad depor-
tiva por casi dos años.

Al ir mejorando las condi-
ciones sanitarias, disminu-
yendo los casos activos y 
aumentando el porcentaje de 
población vacunada, junto 
con ir avanzando a fases que 
permitían ir liberando cier-
tas restricciones, hasta que 
la comuna llegó a fase 4 del 
Plan Paso a Paso, pudiendo 
así los recintos deportivos 
retomar las actividades, vol-

viendo el fútbol a las canchas 
del Estadio Municipal El Alto 
con un aforo de público.

Así, la Asociación de Fútbol 
Amateur organizó su primer 

Campeonato 
Postpandemia, el que se está 
desarrollando con absoluta 
normalidad, siempre respec-
tando y haciendo cumplir las 

medidas sanitarias que exige 
la autoridad sanitaria.

Esto fue una tremenda ale-
gría tanto para los futbolistas 
como los aficionados al de-

porte rey, realizándose solo 
campeonatos comunales, al 
respecto el presidente regio-
nal del Fútbol Amateur, Julio 
Pincheira, señaló “la realidad 
sanitaria no es pareja, y en 
virtud de ello, el directorio de 
la A.N.F.A. (Asociación Nacio-
nal del Fútbol Amateur) nos 
envió una carta, la que noso-
tros compartimos con nues-
tras 28 asociaciones”, agre-
gando, “Ahí se precisa que 
los campeonatos regionales, 
interregionales y nacionales 
están suspendidos, lo que sí 
se pueden hacer en las co-
muna que estén en fases tres 
y cuatro es organizar torneos 
locales en coordinación con 
los municipios,  y con corres-
pondiente autorización sani-
taria”, precisó Julio Pincheira.

En el Día de la Fotografía Patricia Pichun 
protagonizará “Tesoros del Ñielol”

La artista Patricia Pichun 
dará vida esta semana a “Te-
soros del Ñielol”, con el episo-
dio “Fotografía del territorio”. 
Se trata de una nueva emisión 
de este ciclo de mediaciones 
artísticas que cada jueves a 
las 19.00 horas se transmite 
desde el Pabellón Araucanía, 
sus objetivos son proporcio-
nar una instancia de difusión 
del quehacer de los creadores 
y cultores regionales; igual-
mente, busca apoyar a la re-
cuperación del sector cultural, 
que se ha visto afectado por la 
pandemia.

 “Tesoros del Ñielol” surge 
como resultado de una labor 
conjunta entre la Seremi de 
las Culturas y la Corporación 
de Desarrollo Araucanía a tra-

vés del Pabellón Araucanía. 
La cartelera del mes de agos-
to está dedicada a la arquitec-
tura y la fotografía.

 El seremi de las Culturas, 
Enzo Cortesi, afirmó que “este 
Día de la Fotografía lo cele-
braremos con ‘Tesoros del 
Ñielol’ y la creadora regional 
Patricia Pichun, quien ha de-
sarrollado una propuesta foto-
gráfica desde una perspectiva 
de la mujer y también del te-
rritorio. Este jueves podremos 
conocer más sobre su obra y 
trayectoria, están todos invita-
dos”.

 
“Fotografía del territorio”

La protagonista de “Tesoros 
del Ñielol”, de este jueves 19 
a las 19.00 horas, Patricia Pi-

chun sobresale por su traba-
jo autoral y su obra se sitúa y 
manifiesta en una búsqueda 
íntima y contemplativa del 
territorio, las vivencias per-
sonales y el encuentro con el 
paisaje natural, humano y es-
piritual que lo habita.

 “El trabajo fotográfico que 
he realizado durante estos 
años es un aporte a la foto-
grafía regional, con mirada de 
mujer en el territorio de Wall-
mapu. La invitación es a ver el 
capítulo del 19 de agosto, Día 
Internacional de la Fotografía, 
en el cual repasaré momentos 
y fotografías en una conversa-
ción con Vasti y Christopher”, 
enfatizó la creadora.

 
Cartelera mensual

Cada jueves, a las 19.00 ho-
ras, los mediadores Vasti Mi-
chel y Christopher Villalobos, 
plasman desde el hito arqui-
tectónico, un nuevo capítulo 
de “Tesoros del Ñielol”, gene-
rando el diálogo con el crea-
dor o cultor invitado. El espa-
cio tiene como coordinador 
general a Juanjo Montecinos. 
La transmisión se realiza a tra-
vés de Facebook: Culturas La 
Araucanía y Pabellón Arauca-
nía y YouTube: Pabellón Arau-
canía.

 
Programación de agosto

La presente cartelera se ha 
orientado a la celebración del 
Día del Arquitecto y el Día de 
la Fotografía, efemérides que 
se conmemoran durante el 

presente mes. Así, en los pro-
gramas anteriores han par-
ticipado el arquitecto Alexis 
Acuña Papic, y el artista visual 
Jorge Olave.
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Un novedoso proyecto de 
hermoseamiento de infraes-
tructura de reciclaje desarro-
lló la Municipalidad de Nueva 
Imperial en una iniciativa pro-
movida por el alcalde César 
Sepúlveda Huerta.

Se trata del mejoramiento 
de diez campanas de reci-
claje de vidrio que se ubican 
en distintos sectores de la 
comuna, y que a través de la 
inversión de recursos muni-
cipales fueron hermoseadas 
con dibujos que representan 
las fauna y flora nativa de la 
zona.

La invitación del alcalde 
César Sepúlveda y la Munici-
palidad de Nueva Imperial es 

que los vecinos de la comuna 
utilicen estos espacios de re-

ciclaje con responsabilidad y 
cumpliendo las indicaciones 

que sobre su uso realiza la 
autoridad.

Serie documental del humedal de Monkul queda al 
servicio de la comunidad este jueves

La serie audiovisual consta de cin-
co capítulos que relevan su  impor-
tancia tanto a nivel cultural, social, 
productivo y ambiental y será lanza-
da oficialmente este jueves

Mediante plataforma zoom, a las 
10:00 horas de este jueves 19 de 
agosto se lanza oficialmente la serie 
documental Monkul, Ecosistema Di-
verso: Tañi Tuwun Mew, que releva la 
importancia ecosistémica del primer 
humedal de La Araucanía declarado 
internacionalmente como sitio de im-
portancia para la convención Ram-
sar.

El valor documental de estos cinco 

capítulos producidos por un equi-
po multidisciplinario dirigido por el 
comunicador audiovisual, Guido 
Brevis  se evidencia en los apoyos 
recibidos por distintos organismos 
tanto privados como públicos, entre 

los que destaca el Servicio Local de 
Educación Pública Costa Araucanía, 
la Universidad Católica y la propia 
comunidad mapuche del sector Ma-
teo Nahuelpan que avaló la seriedad 
temática y el tratamiento audiovisual 
otorgado al sitio Ramsar ubicado 
aproximadamente a 85 kilómetros 
al oeste de la capital regional de La 
Araucanía, en la costa de la comuna 
de Carahue.

El director del proyecto financiado 
por el Programa Ciencia Pública de 
la División de Ciencia y Sociedad del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, mani-
festó su satisfacción por el eco obte-

nido de estos organismos que se pu-
sieron al servicio de la producción y 
posterior difusión de la obra: “bueno, 
nuestro proyecto pretende aportar a 
la significancia de lo que es este tipo 
de ecosistemas, considerando que 

el humedal de Monkul ha sido con-
siderado sitio Ramsar, lo cual es una 
norma internacional para la protec-
ción y preservación de este tipo de 
ecosistemas. Queremos agradecer 
el apoyo de la Universidad Católica 
de Temuco, del Servicio Local de 
Educación Pública; y por supuesto 
de la comunidad mapuche Mateo 
Nahuelpan que hicieron posible la 
realización de este trabajo. Los invi-
tamos entonces para el jueves 19 de 
agosto a las 10:00 horas, mediante 
plataforma zoom, al lanzamiento de 

esta serie ”.

Cabe destacar que a los cinco ca-
pítulos documentales se asocia una 
página web que servirá de reposito-
rio del material generado y una guía 
pedagógica para distribuir entre los 
establecimientos educacionales de 
la costa de La Araucanía.  A la cita 
podrá acceder toda la comunidad 
incorporándose a  https://us02web.
zoom.us/j/86182398804?pwd=MU-
gzblRQejJXbHRHYUVSdk9oM1R-
lUT09

Municipalidad repara y hermosea campanas 
de reciclaje de vidrio


