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Por: Hector Cumilaf
candidato a diputado por el D-23

Avancemos hacia el reconocimiento del adulto 
mayor como ciudadana/o

La Lingüística o ciencia del lenguaje estudia cómo la mente 
humana permite a los seres humanos producir y entender los 
mensajes verbales. Su ámbito es amplio y diverso desde la 
descripción de los componentes de una lengua hasta la las 
formas o caminos que siguen las ideas o pensamientos para 
convertirse en palabras y discursos. Es importante tener pre-
sente que: 

•El lenguaje, facultad innata del ser humano, es la despensa 
de la lengua desde donde nacen las palabras, las oraciones o 
enunciados que posibilitan el habla y la escritura.

•El “procesamiento verbal” implica estados mentales para 
comprender lo que leemos y escuchamos.

•Es en el cerebro donde ocurre todo, también las disfuncio-
nes que como hablantes producimos en los discursos coti-
dianos.

•La adquisición de la lengua materna la logra el niño(a) en 
los primeros seis años de vida. 

•El aprendizaje/adquisición de una segunda lengua, implica 
el uso en contextos comunicativos apropiados

•Que los problemas de habla y lenguaje pueden surgir en 
cualquier etapa de la vida como las afasias, disfasias, anar-
trias, disartrias, y/o en el desempeño cotidiano de las interac-
ciones verbales.   

•Necesitamos primero pensar, antes de hablar, escribir, y 
comprender. Hecho a tener en cuenta.

A estos complejos procesos rara vez le prestamos atención. 
La lingüística, en distintas sub-especialidades, nos permite 

Por: Omer Silva Villena   

El lenguaje hoy:    

Durante el mes de octubre se celebra el día del 
adulto mayor o la vejez en todo el mundo. En Chile 
viven 3,5 millones de personas mayores de 60 años, 
lo que representa un 19% de la población y que es-
pera, se proyecte en un 31% para el 2050. Esto su-
pone muchos desafíos, partiendo por la mirada que 
tenemos acerca del envejecer

Envejecer es un proceso natural de la vida y por 
tanto nos debería importa a todas y todos. Culturas 
orientales ponen en un sitial de sabiduría y respeto a 
las personas mayores, lo que no es un correlato en el 
mundo occidental. Sin embargo y dado que existen 
muchos vacíos históricos en la educación chilena, 
pocos conocen de la importancia social de las per-
sonas mayores en la cultura mapuche, cumpliendo 
roles de educación, trasmisión oral de la historia y 
las tradiciones. Eran consideradas personas a las 
que se debía pedir consejo para actuar frente a los 
desafíos de la vida, pienso que esto también lo te-
nían las familias chilenas antes de la imposición del 
modelo socioeconómico neoliberal. Las personas 
mayores eran sujetos de reconocimiento y cumplían 
un rol social de memoria histórica

Ser adulto mayor en el actual sistema, supone una 
serie de preocupaciones dada la desconfiguración 
de él y la adulto/a mayor como sujetos funcionales. 
Esto conlleva a concentrar las problemáticas de este 
grupo etario en el deterioro de la salud y las posibi-
lidades de cobertura, atención y cuidados que po-
sean, las bajas pensiones que reciben y con ello la 
perdida de valor como consumidor y productor del 
sistema económico. Estas problemáticas determi-
nan la significación de las personas adultas mayo-
res, deshumanizándolas y categorizándolas como 
un problema a resolver para todo tipo de políticas 
públicas o privadas.

El sujeto de la posmodernidad, caracterizado por 
su lugar en la cadena de producción económica, 
ha empujado a los y las adultas mayores al abismo 
de la indiferencia y a la falta de empatía ante una 
condición natural de la vida a la que llegaremos mu-
chos y muchas de nosotros/as, según las crecientes 
expectativas de vida. Pese a ello, las condiciones 
sociales y económicas en tanto sujeto excluido del 
ámbito laboral suelen enfrentarse con políticas de 
corte asistencialista y paliativas, que desconocen 

el carácter estructural de la problemática del adul-
to mayor como sujetos desvalorizados en el ámbito 
productivo.

Para un tratamiento integral de la situación del 
adulto mayor en Chile, su legislación debe contem-
plar planes de acción proximales y a mediano plazo. 
Lo primero tiene que ver, entre otras cosas, con la 
construcción de espacios físicos y simbólicos para 
su desarrollo, una política pública de residencias 
para el adulto mayor, que contemple programas de 
recreación y cultura sistemáticos, programas del 
cuidado atingentes, en definitiva, generar políticas 
que apunten a reconocer al adulto mayor como un/
una ciudadano/a. Lo segundo tiene que ver con con-
cientizar a toda la sociedad, en tanto al rol del ser 
humano durante todo el ciclo vital, como sujetos de 
derechos con características particulares y expe-
riencias de vida diversas y valorables. Se debe partir 
por la educación, los medios de comunicación y los 
servicios públicos quienes deben contribuir a cam-
biar la mirada economicista de la existencia del ser 
humano por personas ciudadanas de respeto. 

explicar cómo se almacenan y combinan 
las palabras en una especie de “diccio-
nario mental” que posibilita nuestra con-
dición de ‘homo loquens”; éste permite 
explicar cómo el habla y la escritura se 
ensamblan en los usos de la lengua, tam-
bién, cómo expresamos e interpretamos 
significados cuando escuchamos y/o 

leemos.  
Sin embargo, la lingüística, como asig-

natura no está del todo presente en la 
formación de profesores (lectura, escritu-
ra), comunicadores, relaciones públicos, 
entre otras ¿Acaso no es urgente prestar-
le alguna atención?
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Día Mundial de la alimentación 
Cada 16 de octubre desde el año 

1979 se conmemora el Día Mundial 
de la Alimentación, Una celebración 
promovida por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), con el claro 
objetivo de disminuir el hambre en el 
mundo. En este marco, La Vía Cam-
pesina impulsó el Día Mundial de la 
Soberanía Alimentaria para reafirmar 
que sólo así es posible acabar con el 
hambre en el mundo.

La finalidad de recordar esta fecha 
es concientizar a las poblaciones so-
bre el problema alimentario mundial 
y fortalecer la solidaridad en la lucha 
contra el hambre, la desnutrición y la 
pobreza. El lema escogido para este 
año es “Una mejor producción, una 
mejor nutrición, un mejor medio am-

biente y una vida mejor”.
Este lema busca promover un sis-

tema agroalimentario sostenible es 
aquel en el que se dispone de una 
variedad de alimentos suficientes, 

nutritivos e inocuos a un precio ase-
quible para todos, y en el que nadie 
tiene hambre ni sufre ninguna otra 
forma de malnutrición.

Localmente ase están realizando 

esfuerzos por promover y fomentar 
estilos de vidas saludable en todo el 
ciclo vital, como el trabajo que rea-
liza el programa vida sana del CES-
FAM de Nueva Imperial, quienes tra-
bajan con profesionales de diversas 
áreas como médico, nutricionista, 
psicóloga, kinesióloga y profesor de 
educación física. 

Así mismo existe un equipo de nu-
tricionistas que se desempeñan en 
todos los dispositivos de salud (CES-
FAM, CECOSF, Postas y estaciones 
médico rural), equipo de profesio-
nales a los que puede acceder cual-
quier usuario que lo requiera, previa 
derivación del médico tratante. Hay 
que señalar que todo esto es posible 
gracias al apoyo del alcalde César 
Sepúlveda Huerta.

Txawün de Constituyentes por escaños reservados 
Mapuche con niñas y niños del Territorio Lafkenche 

Constituyentes visitan co-
muna de Saavedra, con el 
propósito de escuchar a los 
niños y niñas y considerar 
sus demandas en la nueva 
constitución. 

El día 13 de octubre del 
año en curso, parte de los 
convencionales constituyen-
tes de escaños reservados; 
Machi Francisca Linconao 
y Rosa Catrileo en conjun-
to con INDH y Defensoría 
de la Niñez, visitaron el es-
tablecimiento educacional 
Nueva Rucatraro N°219 de 
la comuna de Saavedra.  La 
actividad fue organizada en 
conjunto con el Municipio 
de Saavedra, a través de la 

Oficina de Protección de De-
rechos Pichiche Lafken, De-
partamento de Interculturali-
dad y programa HPV.

El establecimiento recibió 
a las constituyentes con un 
Llellipun para que la jornada 
fuera llevada a cabo con éxi-
to, la visita tenía como objeti-
vo escuchar las necesidades 
y propuestas de los niños y 
niñas de los sectores rurales 
de la comuna, para ser con-
sideradas en la redacción de 
la nueva constitución, para 
esto durante estos meses 
los programas del Municipio 
que trabajan en materias de 
Niñez levantaron distintas 
metodologías garantizando 
el derecho a la expresión y 
participación de los niños y 
niñas del territorio del Budi. 

Cada uno de los partici-

pantes se sintieron agrade-
cidos y satisfechos con la 
visita de las constituyentes, 
en donde se destacó la im-

portancia de “la voz de los 
niños en la nueva constitu-
ción” y la consideración de 
los mismos en una sociedad 
adulto centrista, tomando 

como principal foco el futuro 
es con cada una/o de ellas/
os.  Durante la actividad, 
estudiantes de la Escuela 
de Nueva Rucatraro N°219, 
realizan entrega de materia-
les y propuestas creadas por 
ellos, en donde manifestaron 

las necesidades que presen-
tan, sintiéndose partes de un 
hito histórico. Ambas cons-
tituyentes resaltaron que las 
voces de los niños, niñas y 
adolescentes Mapuche, de-
ben ser partícipes en la nue-
va constitución.
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Servicio de Salud Araucanía Sur desarrolla 
Portal Web de autoconsulta para usuarios

En una primera etapa el Por-
tal www.autoconsulta.ssasur.
cl incluirá los resultados Co-
vid y las horas de Atención en 
Policlínicos de los estableci-
mientos de toda la Provincia 
de Cautín.   

Como un importante paso 
hacia la digitalización de la 
información sanitaria de la 
población y con el objetivo de 
facilitar el acceso a resulta-
dos de exámenes y horas de 
atención, el Servicio de Salud 
Araucanía Sur, dio inicio a la 
plataforma Web www.auto-
consulta.ssasur.cl

El nuevo portal busca situar 
a disposición de los usuarios 
de todos los establecimientos 
de la Red Asistencial, un Por-
tal Web de Autoconsulta, que 
permita el acceso a la visua-
lización de las horas de aten-
ción, con sus respectivos en-
laces de videoconsulta, para 
aquellas consultas que no son 
presenciales y, a su vez, que 
también puedan informarse 
sobre el resultado de sus exá-
menes PCR por Covid 19.

Así lo explicó, Sandra Fi-
gueroa, jefa del Departamento 
de Informática del Servicio de 
Salud Araucanía Sur, indican-

do que luego de la etapa ini-
cial, se proyecta ir sumando 
más antecedentes clínicos de 
los pacientes para que, a tra-
vés de este portal, los usua-
rios puedan tener acceso a 
toda su información.

“Se van a ir agregando com-
ponentes de la historia clínica 
de cada paciente, conforme a 
lo que la Subdirección Médica 
(SDM), vaya priorizando, pue-
den ser resultados de labora-
torio, resultados de exámenes 
de imagenología u otros ante-
cedentes propios de la aten-
ción de los pacientes”, sostu-
vo la profesional.      

Procedimiento 
Para acceder a conocer 

los resultados de los exáme-
nes de PCR, o sus horas de 
atención, los usuarios deben 
acceder a la plataforma ht-
tps://autoconsulta.ssasur.cl/ 
a través del sistema de Cla-
ve Única del Registro Civil, 
pudiendo visualizar las próxi-
mas atenciones o resultados 
de los exámenes de PCR. El 
portal cuenta con todos los 
estándares de seguridad, para 
resguardar que la información 
sea incluida en el sitio web, ya 

que es información protegida 
por Ley.

Según estableció, además 
de los beneficios a la pobla-
ción directa, esta iniciativa 
permite apoyar el trabajo de 
otras unidades, como el Call 
Center, más aún en el contex-
to del Covid 19.

“El equipo de Call Center, 
ha estado con su capacidad 
al límite, efectuando los segui-
mientos respectivos propios 
de la pandemia; notificando a 
las personas con los resulta-
dos de sus exámenes, es por 
ello que como equipo TICs 
(Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones) quisi-
mos apoyar a esta unidad con 
alguna herramienta que les 

permita mayor autonomía a 
nuestros usuarios finales, para 
poder acceder a esta platafor-
ma”. Destacó.

El desarrollo de esta iniciati-
va, liderada por Carlos Parada, 
Jefe de la Unidad de Desarro-
llo y Tecnologías del Depto. de 
Informática, estuvo a cargo en 
su ejecución por los profesio-
nales ingenieros informáticos, 
Pablo Altamirano y Luis Parra, 
quienes fueron fundamentales 
para concretar este proyecto 
en forma exitosa en todo el 
ámbito de las integraciones 
que se debieron realizar para 
concretar la iniciativa, según 
planteó finalmente la profesio-
nal encargada de TICs.

Primer Paso    

Al respecto, la subdirectora 
Médica del Servicio de Sa-
lud Araucanía Sur, Dra. Paola 
Alarcón, detalló que es rele-
vante poner a la mano de la 
ciudadanía espacios donde 
ellos puedan obtener rápida-
mente información. 

El profesional médico indi-
co que, entre otros aspectos, 
este desarrollo significa aho-
rrar por parte del usuario trá-
mites adicionales para obte-
ner el resultado de su examen 
PCR.

Según señaló, la apuesta 
que se hizo con esta estrate-
gia, es mejorar la satisfacción 
usuaria a través de la entrega 
de una información oportuna a 
los pacientes o personas que 
se hagan un examen Covid.  

Dijo además que, si bien en 
esta primera etapa están dis-
ponibles sólo los resultados 
de las PCR y horas de aten-
ción, la intención es seguir 
avanzando. “La idea es que a 
la larga el usuario pueda acce-
der al resultado de todos sus 
exámenes, ya sea de labora-
torio u otros y que esté a la 
mano a través de una consulta 
que ellos hacen con su RUT y 
su clave única”. Concluyó. 

Durante la jor-
nada del miérco-
les 13 de octubre, 
el alcalde César 
Sepúlveda Huer-
ta pudo compartir 
con adultos mayo-
res de la comuna, 
en un almuerzo 
realizado en la lo-
calidad de Ne-
huentue, comuna 
de Carahue.

La actividad se 
realizó en el Cen-
tro Gastronómico de Nehuentue, y 
corresponde a un proyecto gestio-

nado por el Departamento del Adulto 
Mayor, y financiado por el Gobierno 
Regional.

Alcalde Sepúlveda participa en encuentro 
recreativo de adultos mayores

El pasado jueves 14 de octubre, el 
alcalde César Sepúlveda Huerta se 
reunió con la presidenta de la Con-
vención Cons-
titucional, Eli-
sa Loncon, 
encuentro reali-
zado en Nueva 
Imperial y que 
correspondió 
a la semana 
territorial de la 
Convención.

El alcalde 
Sepúlveda le 
expresó su 
confianza y es-
peranza en el 

trabajo que realizan los convenciona-
les para escribir una nueva Constitu-
ción.

Alcalde de Nueva Imperial se reunió con 
presidenta de la Convención Constitucional

Muy temprano en la mañana del 
viernes 15 de octubre, el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta sostuvo una 
reunión con reconocidos profesores 

jubilados de Nueva Imperial, acom-
pañados por el encargado de Asun-
tos Educativos e Iniciativas Popula-
res, Haroldo Hidd Rivera.

Profesores Jubilados sostienen reunión 
con alcalde Sepúlveda

Muy temprano en la mañana del 
viernes 15 de octubre, el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta sostuvo una 
reunión con reconocidos profesores 

jubilados de Nueva Imperial, acom-
pañados por el encargado de Asun-
tos Educativos e Iniciativas Popula-
res, Haroldo Hidd Rivera.

Profesores Jubilados sostienen reunión 
con alcalde Sepúlveda
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de Comunicaciones de la 
Municipalidad.

Escuela de Artes y Oficios 
Mapuche, cuya primera ex-
presión ha sido impulsar la 

Escuela del Ngüren con es-
pecialidad en el telar mapu-
che, donde se han convo-
cado cerca de 500 tejedoras 
de 87 comunas del país, ubi-
cada entre las regiones de 
Coquimbo y Aysén y 2 pro-

vincias de Argentina, de las 
cuales más de 300 tejedoras 
viven en contexto de comuni-
dad de la región de La Arau-
canía.

Las cuatro tejedoras de 
la comuna de Carahue, ya 
participaron hace algunas 
semanas del Ensayo Oficial 
del Récord Guiness, que se 
realizó en la capital regional, 
Temuco.

5
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Alcalde de Carahue se reúne con tejedores que 
participarán del Récord Mundial

Durante la mañana del re-
ciente miércoles, el alcalde 
de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez, se reunió con 
las artesanas que participa-
rán del Récord Mundial del 
tejido a telar más largo del 
mundo, el cual llegará a tener 
un kilómetro de largo.

Las cuatro tejedoras de la 
comuna que participaran en 
este récord mundial son Ma-
ría Nain Landeros, Delia Cu-
rriñir Cayupil, Claudia Cadin 
Lincopi y Lorenza Cayuán, 
sumada su presencia serán 
quinientas las tejedoras que 
se unirán para romper la mar-

ca mundial, el cual tiene por 
fecha el mes de febrero del 
siguiente año y se realizara 

en la región de La Araucanía.
En la oportunidad, el alcal-

de Alejandro Sáez, se com-
prometió con brindar todo el 
apoyo municipal a este Ré-
cord y a las artesanas loca-
les que permitirá rescatar un 
oficio ancestral de la cultura 
mapuche.

Además, en la reciente re-
unión, también participó la 
Fundación Chilka, quienes 
son los encargados de orga-
nizar dicho evento, también 
estuvo presente el Departa-
mento de Cultura y la Unidad 

Certificación del 100% de 
cumplimiento de los protocolos 
preventivos Covid 19 en el edificio 
municipal en Carahue

Alcalde Alejandro Sáez 
Véliz recibió la mañana de 
ayer miércoles la Certifica-
ción del 100% de cumpli-
miento de los protocolos 
preventivos Covid 19 en el 
edificio municipal.

La certificación fue en-
tregada por la Mutual de 
Seguridad quien aplicó 

un Formulario Único 
de Fiscalización cum-
pliéndose cada uno de 
los indicadores.

Se procederá en los 
próximos días con la 
fiscalización de cada 
dependencia munici-
pal para poder dar se-
guridad a trabajadores 
y usuarios. 

Cuatro tejedoras de la comuna se sumarán a las 500 mujeres del todo el país
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Con el objetivo de incorpo-
rar a la sociedad civil y ciuda-
danía en el proceso de elabo-
ración de la segunda versión 
del Plan de Acción Nacional 
de Derechos Humanos y Em-
presas, el Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos 
realizaron el lanzamiento del 
proceso y presentaron las 
modalidades de participación 
que estarán a disposición 
desde hoy en el portal www.
planddhhyempresas.gob.cl  

Al respecto, la Seremi de 
Justicia (S), Claudia de la 
Hoz, señaló que “el respe-
to, promoción y protección 
de los Derechos Humanos 
de todos los habitantes de 
Chile es un compromiso de 
este Gobierno y es por este 
motivo que éste proceso par-
ticipativo busca determinar 
ámbitos y las temáticas de 
preocupación preferente en 
Derechos Humanos y Empre-
sas, levantando propuestas 
de acciones para que sean 
incorporadas en la segunda 
versión del Plan, Invitamos a 
todas y todos a interesarse 
y aportar con sus ideas en la 

construcción colaborativa de 
esta política pública”.

La plataforma de partici-
pación cuenta además con 
información y material des-
tinado a conocer más sobre 
la temática de los derechos 
humanos y empresas. En 
aquélla se puede encontrar 
el Primer PAN 2017-2020, 
los reportes de avances se-
mestrales de las acciones 
entre 2017 y 2020, el informe 
final de las mismas, el Infor-
me de Evaluación del Plan de 
Acción Nacional de DDHH y 
Empresas realizado por el 
Programa de Sostenibilidad 
Corporativa de la Facultad de 
Derechos de la Universidad 
Católica (2020), un documen-
to de Naciones Unidas sobre 
los Principios Rectores de 
DDHH y Empresas, así como 
una cápsula sobre DDHH y 
Empresas elaborada por la 
Subsecretaría de Derechos 
Humanos, en el marco de sus 
programas de capacitación y 
formación.

  El proceso participati-
vo tiene tres modalidades, 
ajustadas a la contingencia 

sanitaria del país; consulta 
digital, encuentros temáticos 
para representantes de la 
sociedad civil y encuentros 

temáticos para representan-
tes de Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes. Todos 
quienes quieran participar 
pueden hacerlo ingresando a 
la plataforma www.planddhh-

yempresas.gob.cl que estará 
disponible desde el 15 de oc-
tubre hasta el 14 de noviem-
bre de este año. 

Consulta Digital: La moda-
lidad digital permite opinar 
sobre los diagnósticos y pro-
poner acciones para el se-
gundo Plan de Acción Nacio-
nal de Derechos Humanos y 

Empresas, de manera indivi-
dual. Para participar solo tie-
nes que registrarte, contestar 
unas preguntas y aportar con 
tu opinión y propuestas. 

 Encuentros Temáticos para 
representantes de la socie-
dad civil: esta instancia se 
desarrollará a través de pla-
taformas digitales, propician-
do el debate y discusión res-
pecto a temáticas del Plan, 
evaluando desafíos y propo-
niendo acciones, con repre-
sentantes de organizaciones 
de la sociedad civil que tra-
bajan en el ámbito de los de-
rechos humanos y empresas. 

 Encuentros para represen-
tantes de Pueblos Indígenas 
y Afrodecendientes: median-
te esta novedosa instancia 
se invitará a opinar a repre-
sentantes de los diez pueblos 
indígenas (Aymara, Quechua, 
Atacameños, Diaguitas, Co-
llas, Changos, Rapa Nui, 
Mapuche, Kawaskar y Yá-
mana, reconocidos por Ley 
N° 19.253) y de la comunidad 
afrodescendiente, a través de 
plataformas digitales de par-
ticipación.
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GORE y JUNJI Araucanía dan inicio oficial al programa 
“Educación Ambiental Preescolar”

Con presencia de autoridades re-
gionales se realizó el lanzamiento del 
programa “Educación Ambiental Pre-
escolar GORE-JUNJI”, el cual con-
siste en generar conciencia y cono-
cimiento respecto a la producción y 
manejo de residuos sólidos domicilia-
rios, mediante estrategias didácticas 
y soportes técnicos de educación ini-
cial con enfoque intercultural y territo-
rial, para promover la corresponsabi-
lidad del cuidado del medio ambiente 
en las comunidades educativas de los 
Jardines Infantiles de la Región de La 
Araucanía. 

Esta instancia fue liderada por el 
Gobernador Regional Luciano Rivas, 
quien señaló, “hablamos muchas ve-
ces de carbono neutral o carbono ne-
gativo, pero lo que tenemos que ha-
cer es el trabajo directo en cada uno 
de los hogares y qué mejor que nues-
tros niños como promotores de este 
tipo de iniciativas. Por ende, estamos 
muy contentos, es una iniciativa que 
nos gusta apoyar, que nos gusta tra-
bajar porque llegamos directamente a 
cada uno de los hogares, lo que ha-
gamos hoy día, será el futuro de las 

nuevas generaciones, que sean ellos 
quienes puedan trabajar por una con-
ciencia distinta de un punto de vista 
ambiental, es hacia ahí donde tene-
mos que apuntar y no ser reactivos 
sino ser preventivos y eso estamos 
siendo hoy día”. 

A través de programa se apoyarán 
a 477 Jardines Infantiles de JUN-
JI, INTEGRA y Vía Transferencias de 
Fondos (VTF), además de los jardi-
nes infantiles privados de acuerdo a 

registro de Superintendencia de Edu-
cación, esperando a impactar directa-
mente a más de 24.000 niños y niñas. 
En relación a esto el Director Regional 
de JUNJI Araucanía, Juan Pablo Or-
landini, dijo que “este programa mar-
ca un hito porque somos los primeros 
en Chile en llevar a cabo un programa 
con tales características para el cui-
dado del medio ambiente que implica 
una pedagogía innovadora a través 
de epew, través de capacitaciones y 

a través de comunicar lo que estamos 
haciendo y aquí los pichikeche serán 
los que recibirán la educación y por 
supuesto la familia, aquí se incorpora 
la familia.” 

El programa tiene un presupuesto 
de 150 millones de pesos, y se divide 
en tres subcomponentes tales como: 
confección de material gráfico y dos 
narrativas de relatos tipo Epew; junto 
con ello ciclo de Capacitación para el 
fortalecimiento de las competencias 
de los equipos de aula.; y un plan de 
medios que difunda e integre a la ciu-
dadanía en la educación ambiental; 
teniendo como agentes de cambio a 
los niños y niñas de jardines infantiles 
de la región y su comunidad educa-
tiva. 

Al finalizar la ceremonia el director 
regional de CONAF, Julio Figueroa, 
hizo entrega de la planta nativa Pitao 
al jardín infantil “Rukaukantun” para 
que los niños y niñas de primera in-
fancia se beneficien de los múltiples 
atributos de la naturaleza, sigan cre-
ciendo en una comunidad educativa 
que fortalece sus lazos a través del 
cuidado del medio ambiente. 
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Adultos Mayores de Nueva 
Imperial continúan con giras por la 
zona costa de La Araucanía

En el marco del proyecto 
financiado por el Gobierno 
Regional de La Araucanía, el 
día miércoles 20 de octubre 
les correspondió visitar la 
zona costa a unos 103 adul-

tos mayores de Nueva Impe-
rial, delegación que disfrutó 
de esta iniciativa de giras de 
los adultos mayores. 

En esta oportunidad, el al-

calde César Sepúlveda Huer-
ta acompañó a este grupo de 
representantes de los clubes 
de distintos sectores rurales 
de la comuna, quienes con-
tinuaron con estas visitas al litoral de nuestra hermosa región. 

Una gran iniciativa que per-
mite disfrutar de los paisajes 
y gastronomía de la zona de 
Nehuentúe donde almorza-
ron deleitándose con los ex-
quisitos platos preparados 
en esta tranquila y turística 
localidad costera, finalizado 
el almuerzo la delegación de 
adultos mayores de Nueva 
Imperial se trasladó hasta la 
comuna de Puerto Saavedra.    

Día Mundial del Ahorro de Energía
Origen del Día Mundial del 

Ahorro de Energía
Algunos hacen referencia 

a que fue instaurado en el 
2012 por el Foro Energético 
Mundial, sin embargo, no hay 
muchos detalles al respecto. 
Lo que sí parece estar claro 
es que se celebra el 22 de 
octubre y que se creó con la 
intención de conservar los re-
cursos naturales y para lograr 
eficiencia en el área energé-
tica.

En todo caso, lo importante 

es lo que representa, ya que 
el cuidado del medio ambien-
te es una tarea que nos co-
rresponde a todos, pues aquí 
vivimos, aquí compartimos 
y aquí queremos que sigan 
nuestros hijos.

En esta materia del ahorro 
de energía, se han creado ini-
ciativas como la de La Hora 
del Planeta que se celebra 

el último sábado del mes de 
marzo y consiste en un apa-
gón eléctrico voluntario de 
una hora de duración.

Cuidar el planeta es un de-
safío

Aunque todos en el fon-
do sabemos que debemos 
cuidar el planeta, no todos 
asumimos nuestra parte de 
responsabilidad en hacerlo, 
como tampoco lo hacen mu-
chos gobiernos del mundo.

En nuestro afán como so-
ciedad, de desarrollarnos 

industrial, económica y tec-
nológicamente hablando, 
así como de utilizar recursos 
como el carbón y el petróleo 
de manera indiscriminada, 
terminamos por destruir el 
medio ambiente, sin tomar en 
cuenta los daños irreparables 
que esto puede ocasionar-
nos.

Las energías se van ago-

tando, el cambio climático 
ya no es una predicción y 
el medio ambiente sufre las 
consecuencias de nuestras 
acciones.

Es por ello que muchas or-
ganizaciones buscan sensi-
bilizar a la población sobre la 
importancia de ahorrar ener-
gía y pedirles a los gobiernos 
un uso racional de los recur-
sos energéticos o de buscar 
alternativas que favorezcan al 
medio ambiente.

Uso de la energía
Si bien los gobiernos tienen 

una competencia ineludible 
en cuando a materia ener-
gética y cuidado del medio 
ambiente, todos nosotros 
podemos aportar y contribuir 
diariamente ahorrando ener-
gía. Muchos esfuerzos indi-
viduales se convierten en un 
logro de alcances significa-
tivos para la sociedad. Aho-
ra bien, ¿qué podemos ha-
cer? Pues existen cosas muy 
simples con las que podemos 
ayudar, entre ellas:

•Utilizar la luz natural mien-
tras sea posible.

•Desenchufar dispositivos 
o cargadores que no necesi-
temos.

•Utilizar bombillas de bajo 
consumo.

•Apagar luces o televisores 
que no estemos utilizando.

•Controlar el uso de la cale-

21 de octubre

facción y aire acondicionado.
•Desenchufar aquellos apa-

ratos que no necesitan de co-
nexión continua.

•Procurar descongelar los 
alimentos a temperatura am-

biente, sin la utilización del 
microondas.

Como ves, son cosas sen-
cillas con las que podemos 
contribuir. Solo es cuestión 
de costumbre.
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Celebración Hito Inicial Consultorio Jurídico Contigo 
Mujer, financiado por FNDR 6% Seguridad Ciudadana

Autoridades de la comuna 
de Saavedra y del Gobierno 
Regional, se reúnen   con el 
propósito de celebrar el co-
mienzo de importante pro-
yecto para la comuna.

El día 19 de octubre del 
año en curso, el Alcalde Juan 
Paillafil Calfulen, el Conseje-
ro Regional Ricardo Herrera 
Floody , el lonko Ulario Cal-
fulen en compañía de otras 
autoridades ancestrales y 
vecinales de Saavedra, se 
reunieron en la ruka del Par-
que Costanera de la comuna 
con el fin de celebrar el ini-
cio del Consultorio Jurídico 
“Contigo Mujer”, proyecto 
financiado por el Gobierno 
Regional de La Araucanía y 
aprobado por el CORE por 
un monto total de diez millo-

nes de pesos en la línea 
de Seguridad Pública.

La Ceremonia se de-
sarrolló con el fin de dar 
a conocer el objetivo del 
proyecto postulado por 
la Oficina de Protección 
de Derechos, OPD Pi-
chiche Lafken, en lengua 
mapuzungun a través de 
la facilitadora cultural del 
Consultorio, Lamgen So-
fía Huenchucoy, como 
también en castellano  
exhibiendo videos con 
contenido destinado a 
sensibilizar respecto a las 
consecuencias que repre-
senta la violencia contra la 
mujer, el cual atañe a la co-
muna y al país y lo que preci-
samente este proyecto bus-
ca dar respuestas, prestando 

apoyo y acompañamiento ju-
rídico gratuito a las víctimas 
de violencia intrafamiliar o 
precisen asesoría en torno a 
otras materias de familia.

Los participantes agra-
decieron la instancia que 

permitió visibilizar una rea-
lidad que muchas veces se 
encuentra oculta dentro de 
los hogares y que al darse 
a conocer sin duda se hace 
más fácil erradicar y ampliar 
las redes de apoyo tanto ins-

titucionales como vecinales. 
Al finalizar la actividad se 
entregaron trípticos informa-
tivos respecto al Consultorio 
y a los tipos de violencia de 
género que existen (econó-
mica, física, simbólica) y se 
procedió a compartir en tor-
no a un Yafutun. El consejero 
regional Ricardo Herrera fue 
enfático en recalcar que la 
existencia de éste proyecto 
podría cambiar la vida de las 
mujeres reforzando el Alcal-
de Juan Paillafil este mensa-
je señalando que el Munici-
pio tiene un alto compromiso 
con las mujeres del territorio, 
ya que hasta el momento no 
existía en la propia comuna 
un Centro de Apoyo enfoca-
do únicamente en la mujer y 
con pertinencia cultural.

Nuevo capítulo de “Tesoros del Ñielol” presenta 
a la pianista Lucía Uribe

Esta semana, en el capí-
tulo número 33 de “Tesoros 

del Ñielol” la invitada será 
la destacada pianista Lucía 
Uribe. Ella, junto a los media-
dores Vasti Michel y Christo-
pher Villlalobos, darán vida al 
programa del jueves 21 a las 
19.00 horas, titulado “El pia-
no en la música clásica y po-
pular”. Esta iniciativa nació 
gracias al trabajo conjunto 
entre la Seremi de las Cultu-
ras y la Corporación de De-
sarrollo Araucanía, a través 

del Pabellón Araucanía. 
 Lucía Uribe Pérez, es pia-

nista y profesora de piano 
titulada de la Universidad de 
Chile, actualmente se des-
empeña como docente de 
este instrumento en la Es-
cuela Práctica de Artes, ade-
más es instructora nacional 
de piano de la Fundación de 
Orquestas Juveniles e Infan-
tiles FOJI y artista educadora 
del programa Acciona de la 
Seremi de las Culturas.

 La protagonista de este 

espacio expresó que “pri-
mero quiero agradecer esta 
hermosa invitación para ser 
parte de un excelente pro-
grama para la difusión de los 
artistas nacionales, pero por 
sobre todo para enaltecer el 
arte y la cultura en la región; 
creo que es un honor ser 
parte de ‘Tesoros del Ñielol’ 
y agradezco humildemente 
semejante distinción pues 
este territorio me ha dado 
mucho y creo que soy yo la 
que seguirá estando al debe 
con esta tierra mapuche”.

 La también profesora de 
piano, agregó que “el Wa-
llmapu le ha dado a mi vida 
musical un motor estético 
donde he podido conectar 
mi clásica estructura pianís-
tica con esa hermosa cultura 
ancestral que te da las res-
puestas que no encuentras 
en la academia, donde el ego 
tiene demasiada importancia 
y te confunde el camino, acá 
te conectas con el espíritu y 
esa fuerza te llena de energía 
para tratar de ser un aporte 
en la comunidad y dejar de 
ser un antiguo adorno del 
teatro”.

 
Programación cultural
El ciclo de mediaciones 

artísticas denominado “Te-
soros del Ñielol” busca abrir 

un espacio de difusión del 
trabajo de los creadores y 
creadoras de La Araucanía. 
Así como ayudar a la reac-
tivación del mundo cultural, 
que ha sufrido las conse-
cuencias de la pandemia. 

La transmisión se realiza a 
través de Facebook: Cultu-
ras La Araucanía y Pabellón 
Araucanía y YouTube: Pabe-
llón Araucanía. El espacio 
tiene como coordinador ge-
neral a Juanjo Montecinos


