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¿Nos sirven las Ciencias del Lenguaje? 
Lo que pueden hacer los lingüistas.

Cada tanto tiempo escuchamos sobre la impor-
tancia de exponernos al sol, unos 15 minutos, para 
que nuestro organismo pueda producir vitamina D. 
¿Y por que es importante esta vitamina? Muchos 
no saben de su relevancia, como por ejemplo para 
mantener nuestros huesos fuertes.

Lo anterior, es debido a que participa en la ab-
sorción de calcio y fosfato, manteniendo los niveles 
sanguíneos y estimulando la reabsorción ósea de 
estos minerales. También tiene importancia en la re-
gulación de la función de los sistemas inmunitario y 
cardiovascular.

La deficiencia de vitamina D causa raquitismo en 
los niños y osteomalacia (reblandecimiento óseo) en 
adultos, pudiendo ambas provocar deformidades 
óseas y alteraciones de las articulaciones condro-

costales (entre las costillas y su cartílago costal), por 
una inadecuada deposición de calcio y fósforo en 
huesos y dientes. En la actualidad la deficiencia de 
vitamina D se asocia, principalmente, con el desa-
rrollo de osteoporosis, algunos tipos de cánceres, 
diabetes tipo 1 y enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo podemos ayudar a nuestro organismo a 
obtener vitamina D? Tenemos tres maneras de las 
cuales podemos ayudar a nuestro organismo a ob-
tenerla. La primera es a través de los alimentos. Sin 
embargo, son pocos los alimentos que contienen vi-
tamina D en forma natural. Entre los que la poseen, 
encontramos la leche y derivados, huevos, el hígado, 
salmón, sardinas y los alimentos fortificados. Puede 
buscar en las etiquetas de los alimentos, para saber 
si estos contienen o vienen fortificados. Algunos ali-

mentos que son fortificados con vitamina D, son la 
leche y algunos derivados como el yogurt, cereales 
para el desayuno, jugo de naranja, bebidas de soya, 
entre otros.

 La segunda, es exponiéndonos unos minutos al 
sol, teniendo la precaución de no sobreexponernos 
con el riesgo de derivar en el tiempo en un cáncer 
de piel o bien generar un envejecimiento prematuro 
de la piel.

Por último, a través de la suplementación. Sin em-
bargo, se debe tener precaución, de no generar un 
consumo excesivo de vitamina D, ya que esto puede 
derivar en efectos como anorexia, vómitos, debilidad 
muscular, náuseas, hipercalciuria (mayor excreción 
urinaria de calcio) e hipercalcemia (Nivel de calcio en 
la sangre superior a lo normal).

Por: Claudia Narbona Castillo, Ing. en alimentos y académica Nutrición UCEN

Vitamina D y su importancia en el organismo

En columnas anteriores escribí sobre algunos fun-
damentos básicos de la ‘lingüística’ como ciencia 
del lenguaje en cuanto a que es la disciplina que nos 
provee, en gran medida, los saberes y conocimien-
tos para entender aquello que, como hablantes, po-
demos hacer con el lenguaje. Hoy retomamos estas 
ideas en puntos más precisos. Se trata de conocer el 
campo de acción de un científico del lenguaje, dado 
que no siempre se le reconoce como tal, encontrán-
dose sus actividades y competencias distribuidas en 
otras áreas del quehacer humano y profesional como 
la psicología, sociología, economía, antropología, 
educación, comunicación, etc.

Al examinar los campos aplicados en que se mueve 
la acción humana, sin duda, la lista es bastante am-
plia que atraviesa prácticamente gran parte del ‘desa-
rrollo humano’. Veamos:

Educación/Pedagogía: poseer formación lingüística 
significa ser capaz de desarrollar y contribuir a dise-
ñar mallas curriculares en la formación y perfecciona-
miento de profesores de lenguas, sea ésta castellano 
o inglés como lengua extranjera (L1 versus L2, se in-
cluye aquí cualquier lengua originaria). Es necesaria 
la presencia de un lingüista en el análisis de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizajes en general para 
promover el éxito e impedir el fracaso escolar, sobre 
todo cuando descubrimos que el lenguaje juega un 
rol importante en la elaboración de instrucciones y el 
mismo “lenguaje de la enseñanza” (lo que Bernstein 
llamó “código elaborado” y “código restringido”. La 
lingüística, en su campo aplicado, también nos per-
mite valorar el contexto intercultural de las lenguas 
(bilingüismo) en el ámbito de la enseñanza de la lec-
to-escritura.

Traducción e Interpretariado: Profesionales de este 
campo requieren cada vez más un conocimiento de 
lingüística mirando hacia la ciencia y la tecnología, 
turismo, economía, gobierno, justicia y salud. La lin-
güística ayuda de este modo a detectar, y entender 

los problemas que puedan surgir en la comunicación 
inter-lingüística cuando se trata de verter ideas de 
una lengua a otra o de un código de expresión a otro.

Educación Superior: Un grado académico en cien-
cias del lenguaje (Mg o PH.D.) posibilita la enseñan-
za e investigación en departamentos académicos 
de Lingüística, Filosofía, Psicología, Comunicación, 
Informática, y, Lenguas/Idiomas Extranjeros. Lamen-
tablemente, hoy por hoy, en nuestro país no son mu-
chos los lingüistas comprometidos en la formación de 
profesores e investigación educacional con el fin de 
mejorar, por ejemplo, la comprensión lectora y audi-
tiva.

Industria Informática: Un lingüista puede perfecta-
mente desempeñarse en investigaciones sobre re-
conocimiento de habla (lingüística forense, diseños y 
elaboración de programas computacionales, busca-
dores, e inteligencia artificial (IA).

Documentación Lingüística y Trabajos de Campo: 
Es el lingüista quien puede, con validez y confiabi-
lidad, recoger datos sobre formas particulares de 
habla, lenguas en peligro de desaparecer, realizando 
encuetas, grabaciones, establecer programas de al-
fabetización, y traducir documentos sobre la herencia 
cultural y memoria de los pueblos. Ello, seleccionan-
do y entrevistando hablantes genuinos en una deter-
minada comunidad lingüística de acuerdo a cómo se 
divide el trabajo humano en las distintas profesiones 
y oficios conocidas como “etnografías del habla” o 
“etnografías de la comunicación”.

Enseñanza de Lenguas (¨Lengua materna y/o Se-
gunda lengua): Sin duda que, en el diseño de un cur-
so de idioma inglés, mapudungun, francés, alemán, 
etc. será más efectivo (planificación y ejecución) si 
contienen los aportes de la lingüística en sus dife-
rentes ramas para la presentación y práctica de los 
componentes que conforman una lengua (fonética/
fonología/, sintaxis o elaboración de frases), en situa-
ciones o contextos comunicativos.

Publicidad/Marketing/ Relaciones Públicas: El co-
nocimiento que un lingüista posee sobre el lenguaje 
humano permite también orientar adecuadamente 
la preparación de ediciones de textos, formato de 
publicación y el desarrollo del mismo de un ‘texto’. 
También nos puede ayudar a realizar “actos verbales” 
más efectivos en una transacción comercial, atención 
al cliente etc.

Agencias de Evaluación y Medición: La lingüísti-
ca orienta también en la preparación de exámenes 
/pruebas o tests, principalmente en la redacción de 
instrucciones, preguntas, comentarios y validación y 
con fiabilidad de ítems o preguntas.

Diccionarios /Glosarios: por el manejo del conoci-
miento sobre fonética, formación de palabras (morfo-
logía) y connotación de significados, el lingüista es de 
alta importancia en lo que llamamos ‘trabajo lexico-
gráfico’ para conocer cómo se forman las palabras y 
cómo éstas se enhebran en la producción de oracio-
nes y textos escritos.

Consultorías: en materias donde el lenguaje, la len-
gua y el habla forman parte de los contenidos que se 
quieren entregar. Aunque no lo parezca así es, por 
ejemplo, en la preferencia por un vocablo o léxico 
propio de la lengua para que sea comprendido por el 
lector o auditor como en medicina para presentar un 
medicamento. En un texto legal (reglamentos, partes, 
notificaciones, escrituras, código, constitución, nor-
mas, etc) en la precisión de términos adecuados y 
evitar la “pendantería”. En el mismo periodismo para 
la redacción de titulares y evitar ambigüedades léxi-
cas. 

Etiquetado de productos: en empresas comerciali-
zadoras, la investigación lingüística es de vital impor-
tancia en el establecimiento de las asociaciones que 
la gente hace en reacción a ciertos sonidos o imáge-
nes con el producto a consumir (entender la referen-
cia con el pensamiento para incentivar el consumo).

Actuación o formación de artes escénicas: En el 
teatro y cine se necesita entrenamiento o asesoría en 
pronunciación, entonación y en ciertos aspectos de 
la gramática para que suenen como formas auténtica 
de habla (en nuestra TV: El Patrón del Mal o “Roma-
né” de nuestra TV) ¿recuerda? También en lo que co-
nocemos como el arte de hablar en público

Siendo un tema importante Ud., consulte los sitios 
web: www.linguistlist.org   y/o www.isadc.org
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Ceremonia conmemoración del Parlamento 
Quillin en Puerto Saavedra

En la Plaza de la comuna 
de Puerto Saavedra se realizó 
el día jueves 6 de enero una 
emotiva ceremonia en con-
memoracion del Parlamento 
de Quillin.

En esta fecha se conme-
mora el Primer Tratado entre 
el Pueblo Mapuche y la Co-
rona Española, recordar que 
con este tratado realizado un 
6 de enero del año 1641 se 
estableció como límite el Rio 
Bio Bio por un lado, el libre 
comercio y el respeto a la so-
berania de la Nación Mapuche 
por la Corona Española, que 
venía conquistando las tierras 
al norte del Wallmapu.

Sin duda que la memoria 
de hoy en día para las nuevas 
genereaciones es importante, 
por lo tanto estaban en la ce-
remonia lonkos y werken entre 
otros, además del alcalde de 
la comuna.

“Hubieron muchos acuer-
dos, tratados y ninguno de 

ellos están en la práctica, y se-
guimos luchando como Pue-
blo Originario. Somos todos 
lafquenche y eso es lo que es-
tamos defendiendo para que 
los gobiernos de turno nos 
tomenen en cuenta, que nos 
hagan consultas”, indicó el 
lonko Luis Hilario Calfulen del 

Territorio del Budi.
En tanto el alcalde de la 

comuna de Saavedra mani-
festó, “agradecer a cada uno 
de ustedes, el estar acá y 
conmemorar nuestra Historia 
Mapuche, que no nos ense-
ñaron nuestra Historia sino 
la Historia de Chile, invisibili-
zando nuestra historia. Un día 
como hoy se celebran cosas 
importantes, invadieron nues-
tro territorio, demostrando 
que nuestro Pueblo Mapuche 
siempre estuvo por el diálo-
go para generar acuerdos, 
no como se nos indica como 
pueblo guerrero, nos obligan 
a defendernos, pero siempre 
dispuestos a generar acuer-
dos, si conocemos nuestra 
propia historia tendremos más 
identidad, tenemos la respon-
sabilidad de transmitirla de 
generación a generación, te-
nemos que luchar por esto, el 
Estado hasta la fecha no nos 
ha reconocido como pueblo 
sino que nos consideran etnia, 
tenemos que seguir adelante 
como pueblo y que el Estado 
nos reconozca como pueblo, 

EXTRACTO

los derechos individuales y 
colectivos, los derechos a re-
cusos naturales”.

Después del izamiento de la 
Bandera Mapuche se realizó 

una conferencia de esta fecha 
tan importante que se vivie-
ron en estos años con Carlos 
Contreras Painemal. 
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Ministro Felipe Ward anuncia pavimentación de 22,8 kilómetros 
de calles, pasajes y veredas en la región de La Araucanía

El ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Felipe Ward, infor-
mó esta mañana la selección 
del 31° Llamado del Progra-
ma de Pavimentación Par-
ticipativa, el que permite la 
construcción y mejoramiento 
de calles, pasajes y veredas 
en comunas de todo del país 
que presentan un déficit en 
esta materia. De esta manera, 
se pavimentarán 369,2 kiló-
metros y a través de estas ini-
ciativas se beneficiará a más 
de 32 mil hogares en 188 co-
munas en todo Chile. En la re-
gión de La Araucanía, fueron 
seleccionados 35 proyectos 
con los que se pavimentarán 
22,8 kilómetros. Del total, 5,5 
kilómetros corresponden a 
calzadas y pasajes y 17,3 ki-
lómetros a aceras.

En esta ocasión, la cantidad 
de proyectos seleccionados a 
nivel nacional fue de 1.769 y 
contemplan una inversión to-
tal de $74.202 millones. So-
bre esto, el titular de la car-
tera aseguró que “Las obras 
urbanas son muy relevantes 

en la creación de ciudades 
más amables, seguras y con 
criterios de Integración So-
cial, por eso, en el Minvu es-
tamos comprometidos con 
mejorar la calidad de vida de 
las familias del país con so-
luciones integrales. En ese 
sentido, este año selecciona-
mos a través del 31° Llamado 
del programa de Pavimentos 
Participativos más de 1.700 
proyectos de calles, pasajes 
y veredas, los que beneficia-
rán a más de 130 mil perso-
nas en todo Chile. Esta ini-
ciativa nos permite impactar 
directamente en el bienestar 
de las comunidades con pro-
yectos que contribuyen en la 
seguridad de los barrios”. 

Junto con esto, estas inicia-
tivas contribuirán a generar 
cerca de 12 mil empleos en 
el país. “El Plan de Recupera-
ción Económica y Social que 
lidera el Presidente Sebastián 
Piñera nos permite ayudar a 
más familias y mejorar las ve-
redas a lo largo del país, por 
lo que esperamos que más 

vecinos se unan a esta inicia-
tiva y juntos sigamos constru-
yendo barrios y ciudades más 
integradas”, agregó el Minis-
tro Ward.

En este sentido, el Seremi 
Pablo Artigas explicó que 
“actualmente nos encontra-
mos ejecutando los proyec-
tos seleccionados en el lla-
mado 30 que corresponde al 
Programa de Participación 
Participativa con un total de 
más de 5 mil 900 millones de 
pesos. Por lo tanto, estamos 
muy contentos de seguir 
avanzando con este nuevo 
llamado, en esta oportu-
nidad en las comunas de: 
Angol, Collipulli, Los Sau-
ces, Traiguén, Victoria, Gal-
varino, Lautaro, Pitrufquén, 
Loncoche, Pucón, Villarrica y 
Temuco. Lo que con toda se-
guridad no solo va a cambiar 
la calidad de los pavimentos, 
sino que también la calidad 
de vida de las familias”. Pun-
tualizó la autoridad.

Cabe destacar que, todos 
los años y de manera conti-

nua, el Minvu abre llamados 
del Programa Pavimentación 
Participativa y Vive tu Vereda, 
el que entre 2020 y 2021 ha 

pavimentado cerca de 430 
kilómetros de calles y pasa-
jes, y 500 kilómetros de vere-
das. Estas obras representan 
una inversión programada 
total cercana a los $190 mil 
millones.

¿Cómo postular?
•Los vecinos se organizan 

para pavimentar o repavi-

mentar su calle, pasaje o ve-
reda y se dirigen a la Secplac 
del municipio para consultar 
cómo concretar su idea.

•Todos los vecinos de la 
calle, pasaje o vereda se 
constituyen como comité de 
pavimentación con repre-
sentación jurídica (propia o 
apadrinado por su junta de 
vecinos).

•El comité reúne el apor-
te mínimo requerido en una 
cuenta de ahorro.

•Con el apoyo de la muni-
cipalidad y el Serviu, los ve-
cinos deben obtener un pro-
yecto de ingeniería para la 
obra.

•Una vez que se reúnen to-
dos los antecedentes solicita-
dos por el programa y se llena 
la ficha de postulación, la do-
cumentación debe ingresar a 
la Secplac del municipio.

 • El Minvu po-
see una plataforma digital 
para que los municipios in-
gresen y validen las postula-
ciones en los Serviu y las Se-
remis. 

Dirección del Trabajo de La Araucanía realiza importante 
Convenio de Colaboración con Senda

El director regional de la Di-
rección del Trabajo y Seremi 
Subrogante del Trabajo y Pre-
visión Social, Claudio Pérez 
suscribió importante convenio 
de colaboración con Servicio 
Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol (SENDA), 
liderado por su directora Ma-
ria Carolina Matamala. En el 
acuerdo se realizaron signifi-
cativas alianzas para continuar 
avanzando en la prevención 
del consumo de alcohol y otras 
drogas, especialmente en tra-
bajadores y trabajadoras de la 
región.

El objetivo de esta iniciativa 
es impulsar y apoyar, técnica-
mente, programas, proyectos 
y actividades de la Dirección 
del Trabajo, añadiendo el com-
ponente de la prevención del 
consumo de drogas y alcohol. 

Además, mediante este 
acuerdo ambas partes se com-
prometen colaborar y cooperar 
con miras a desarrollar accio-
nes en conjunto, considerando 
las orientaciones técnicas de 
cada uno, además de propor-
cionar a sus respectivos usua-

rios/as conocimientos sobre 
las materias que son propias 
de cada servicio.

El director del Trabajo, Clau-
dio Pérez, destacó la impor-
tancia de este nuevo convenio 
con Senda, y sostuvo que, 
“Hoy en conjunto con el SEN-
DA, representado por su direc-
tora regional, Maria Carolina 
Matamala, firmamos un impor-
tante acuerdo de colaboración 
que nos permitirá dar inicio a 
un trabajo mancomunado de 
manera directa y permanente, 

enfocado principalmente en la 
prevención y educación con 
nuestros usuarios”.

Parte de los acuerdos…
Compromisos de SENDA 

Región de La Araucanía 
•   Informar a los/as funciona-

rias/os de la Dirección del Tra-
bajo de Ia región de La Arau-
canía de la oferta programática 
del servicio.

•   Realizar charlas y talle-
res a las/os participantes del 
o los programas del servicio, 

respecto de las materias que 
son de su competencia, prin-
cipalmente dar a conocer te-
mas relativos a la prevención, 
tratamiento y rehabilitación del 
consumo de drogas y alcohol. 

•   SENDA Región de La 
Araucanía y la Dirección Re-
gional del Trabajo, podrán le-
vantar convocatorias de acti-
vaciones regionales.

La Dirección Regional del 
Trabajo, se compromete a:

•   Informar a los funciona-
rios/as de SENDA Región de 
La Araucanía respecto a la mi-
sión y visión de la Dirección del 
Trabajo.

•  Realizar charlas, y/o capa-
citaciones a las participantes 
del o los programas del servi-
cio, respecto de las materias 
que son de su competencia, 
principalmente dar a conocer 
los derechos, y  deberes de 
las personas que se rigen por 
nuestro Código del Trabajo, ya 
sean trabajadores, empleado-
res, dirigentes sindicales, aso-
ciaciones gremiales y organi-
zaciones sociales de la región.

•   Dictar, charlas de capaci-
tación sobre aspectos impor-

tantes referido a la normativa 
laboral en momentos de pan-
demia.

•   Dictar charlas de capa-
citación remotas, teniendo en 
consideración la actual pan-
demia provocada por el Covid 
19, y las distintas normativas 
laborales dictadas últimamen-
te para enfrentar esta crisis 
sanitaria, a fin de que ninguna 
usuaria pierda derechos labo-
rales por desconocimiento o 
falta de información

•   Difundir y colaborar con 
personal interno en materias 
de normativa laboral de inte-
rés.

Por su parte, la directora re-
gional de Senda, Maria Caroli-
na Matamala, destacó “Es de 
nuestro interés fortalecer el tra-
bajo colaborativo con diversas 
instituciones. Queremos cuidar 
a las familias de La Araucanía, 
a través de trabajo articulado 
que permita avanzar hacia una 
cultura preventiva. Este con-
venio de colaboración poten-
cia este objetivo, apoyando a 
funcionarios, organizaciones 
sociales y a la comunidad en 
general”.
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Una persona lesionada tras colisión 
en ruta Imperial-Labranza

Pasada las 8 de la maña-
na de ayer jueves, ocurrió 
una colisión que involucró 
a un vehículo menor con un 
camión ¾, los hechos ocu-
rrieron frente a la empresa 
forestal, B y C, en el kilóme-
tro 26 aproximadamente de 

la ruta S-40, tramo Labran-
za Nueva Imperial.

Producto del fuerte im-
pacto quedó una persona 
lesionada, ocupante del ve-
hículo menor, mientras que 
el camión 3/4 fue a dar a 
una zanja aledaña a la ruta 

y el móvil menor en medio 
de la calzada.

Por lo anterior, debido 
concurrir la unidad de res-
cate vehicular de Bomberos 
y el SAMU quienes practi-
caron los primeros auxilios 

a las personas involucradas 
en este accidente, siendo 
trasladados al servicio de 
urgencia del Hospital inter-
cultural de la comuna, con 
la finalidad de constatar las 
lesiones y someter a los 
conductores a las respec-
tivas alcoholemias de rigor, 
para establecer el estado 
de temperancia a la hora 
del accidente.  

 El automóvil menor que-

Un hombre de 74 años murió 
atropellado en Cholchol

En la ruta Cholchol a Galva-
rino, a la altura del kilómetro 
1 específicamente sucedió 
el lamentable accidente con 
causa de muerte del malo-
grado adulto mayor.

El día miércoles recién 
pasado, vecinos del sector 
alertaron a voluntarios de 
Bomberos y personal de ca-
rabineros, de una persona 
que estaba tendida en la cal-
zada presumiblemente atro-
pellada.

A la llegada del personal 
del retén de la comuna de 
Cholchol, verificaron la ve-
racidad de los antecedentes 
denunciados; permanecía el 
cuerpo de un hombre con di-
versas lesiones atribuibles a 
un atropello, al mismo tiempo 
se comprobó que el vehículo 
causante del fatal hecho es-

capó sin auxiliar a la víctima.
Vecinos del sector, identi-

ficaron al peatón como Luis 
Penchulef Curipan y manifes-
taron que residía en el sector 
rural de Cholchol.

Los antecedentes del he-

cho fueron informados al 
fiscal de turno, quien dispu-
so que un equipo de la SIAT 
de Carabineros efectuara las 
pericias destinadas a esta-
blecer lo ocurrido y ubicar al 
autor del fatal atropello.

Involucrados vehículo menor y camión ¾

El responsable del fatal hecho se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima  

do en medio de la calzada, 
lo cual fue premura poder 
quitarlo para poder resta-
blecer el libre tránsito, la 
ruta fue interrumpida alre-
dedor de unos 30 minutos.

Personal de carabineros, 

adoptar el procedimiento 
policial de rigor, informando 
del hecho a la fiscal de tur-
no, quedando el accidente 
en vía de investigar, con la 
finalidad de establecer la 
responsabilidad de ocurri-
do a los conductores invo-
lucrados en el accidente.

Cabe señalar que, perso-
nal de carabineros hace un 
llamado a los conductores 
que circulan por esta ruta, 
que lo hagan con precau-
ción, y respeten estricta-
mente las reglas del trán-
sito vigente, no adelantar 
en curvas extremadamente 
peligrosas. 
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“Nuestro lineamiento minis-
terial sobre sustentabilidad e 
innovación, con eje específico 
sobre la producción sustenta-
ble, ha ido tomando relevancia 
por los desafíos que enfrenta-
mos hoy. El cambio climático 
y la escasez hídrica son una 
realidad que se mantendrá 
en el tiempo. En este sentido, 
necesitamos repensar cómo 
producimos, usar la ciencia, 
tecnología y la innovación, 
para instalar las mejoras que 
nos permitan ser competitivos, 
adaptarnos y al mismo tiem-
po cuidar el entorno que nos 
rodea y permite producir ali-
mentos”. Con estas palabras, 
la ministra de Agricultura, Ma-
ría Emilia Undurraga, relevó la 
importancia de la sustentabili-
dad, la innovación y el traba-
jo colaborativo entre el sector 
público, privado y la sociedad 
civil en esta materia, durante 
su presentación en el semina-
rio “Innovaciones Sustentables 
en el Sector Agroalimentario”. 

Este encuentro fue organi-
zado por el Ministerio de Agri-
cultura, la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias (ODEPA) y 
la Fundación de Comunicacio-
nes, Capacitación y Cultura del 
Agro (FUCOA), transmitido on-
line a través del sitio web www.
seminariosodepa.cl. 

Y es que, para abordar el 
desafío de la producción sus-
tentable de alimentos, se han 
desarrollado muchas solucio-
nes innovadoras, desde com-
plejas tecnologías a cambios 
en la gestión de la producción, 
así como la revalorización de 
prácticas ancestrales, que fue-

ron parte de las iniciativas pre-
sentadas en el evento. 

“Desde el Minagri hemos 
trabajado en diferentes iniciati-
vas, como la elaboración de la 
Estrategia de Sustentabilidad 
para el sector, que con una mi-
rada de largo plazo recogiera 
los avances públicos y priva-
dos en esta materia, pero que 
también identificara los ámbi-
tos en los cuales es necesario 
avanzar con mayor celeridad; 
uno de sus pilares fundamen-
tales es la innovación. Distin-

tas agencias del ministerio han 
hecho esfuerzos en esta línea, 
como INDAP, INIA y FIA, ade-
más de Transforma Alimen-
tos”, agregó la secretaria de 
Estado. 

Por su parte, la directora na-
cional de ODEPA, María José 
Irarrázaval, señaló que “como 
sector agroalimentario, tene-
mos múltiples desafíos en ma-
teria de sustentabilidad; hacer 
frente a la escasez hídrica, dis-
minuir la vulnerabilidad frente 
al cambio climático, contribuir 
a la carbono neutralidad, me-
jorar la calidad de vida de las 

personas en los territorios ru-
rales, entre otros”. 

Respecto de la Estrategia de 
Sustentabilidad Agroalimenta-
ria, subrayó que esta conside-
ra “ámbitos de trabajo en las 
dimensiones ambiental, social 
y económica, donde uno de 
sus pilares transversales es la 
innovación. Ahora tenemos el 
desafío de implementar esta 
estrategia y así, continuar pro-
moviendo la innovación como 
una herramienta clave para el 
sector”. 

Casos exitosos de Chile y el 
mundo 

El seminario, que abordó 
temas clave como agua para 
los alimentos, agricultura cir-
cular, mitigación del cambio 
climático y sustentabilidad 
social, tuvo como expositor 
internacional a Trey Hill, agri-
cultor de Harvor View Farms, 
empresa familiar de Rock Hall, 
Maryland, que produce des-
de 1900 y es pionera en nue-
vas técnicas para influir en la 
industria agrícola en su con-
junto, inculcando una combi-
nación de práctica tradicional 

con innovación y creatividad, 
para descubrir soluciones no-
vedosas en pro del avance de 
la industria. 

En las experiencias nacio-
nales, el tema “Agua para los 
alimentos” contó con la pre-
sentación de Christian Arave-
na de Ancetral TECH, empresa 
de Arica ganadora de dos pre-
mios Avonni 2021, uno de ellos 
en la categoría “Agro del futu-
ro” impulsada por FIA; y Gas-
tón Dussaillant, socio fundador 
de Capta Hydro, empresa ga-
nadora de un premio Avonni en 
2017 y que ha contado con el 
apoyo de CORFO y FIA, cuyos 
agricultores y asociaciones de 
regantes pueden acceder a su 
tecnología mediante los subsi-
dios de la Comisión Nacional 
de Riego (CNR). 

Otro tema central del evento 
fue “Agricultura circular”, que 
contó con la presentación de 
Macarena Valdés, producto-
ra de La Ligua y creadora de 
Granja la Pachamama, iniciati-
va que junto a su esposo im-
pulsan para hacer agricultura y 
ganadería de forma innovado-
ra en condiciones de escasez 
hídrica, con el apoyo de INIA 
e INDAP; y Adriana Behm, 
CEO de The Imperfect Project, 
iniciativa ganadora en Trans-
forma Alimentos 2021 cuyo 
objetivo es paliar el problema 
del desperdicio de alimentos y 
educar a la población respecto 
de este tema. 

En cuanto a “Cambio cli-
mático”, estuvieron presentes 
Elizabeth Ellmen, gerente de 
Sustentabilidad de Empresas 
Maxagro; y Catalina Pfenni-

ger, directora de Estrategia 
de Cerro Azul, ambos casos 
de ganadería donde se están 
haciendo esfuerzos relevantes 
por mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Finalmente, en materia de 
“Sustentabilidad social”, De-
nisse Opazo, fundadora de 
Cosecha Justa; y Juan Carlos 
Cárdenas Santos, presiden-
te de la Cooperativa Pampa 
Concordia, expusieron las ex-
periencias de ambas organiza-
ciones en cuanto a las buenas 
prácticas laborales y la gestión 
de las relaciones con las co-
munidades locales para una 
producción agrícola sustenta-
ble. 

Junto con destacar las ex-
periencias y testimonios, la 
ministra María Emilia Undurra-
ga señaló que “en el Minagri, 
entendemos la sustentabilidad 
como un equilibrio entre los 
aspectos ambientales, socia-
les y económicos de la agri-
cultura. Y tenemos claro que, 
para avanzar en esta materia, 
debemos hacerlo colaborati-
vamente, articulando con otros 
actores públicos, pero también 
con el sector privado y la so-
ciedad civil. Tenemos claro 
también que la innovación es 
una herramienta poderosa, 
que nos permite acelerar el 
paso en esta materia”. 

El registro de las presenta-
ciones estará disponible en 
www.seminariosodepa.cl, así 
como material de apoyo del 
Minagri, estudios e informa-
ción de interés en materia de 
sustentabilidad e innovación 
en el agro.

6

POLÍTICA

Bienes Nacionales de La Araucanía reitera llamado para que usuarios 
revisen si tienen excedentes por trámites de regularización

Un excedente por regulari-
zación, corresponde a la dife-
rencia entre lo que pagó una 
persona para realizar el trá-
mite y lo que realmente costó 
el procedimiento, valores que 
han disminuido gracias a los 
convenios de colaboración 
que Bienes Nacionales ha fir-
mado con instituciones como 
municipalidades, Gobiernos 
Regionales, Indap y Conadi, 
entre otros. 

Durante el 2021 La Arauca-
nía fue la Región del país que 
tuvo la mayor cantidad de 
usuarios favorecidos con estos 
excedentes, contabilizando 
un total de 519 personas y un 
monto a repartir de 91 millones 

de pesos, los que se deposita-
ron vía Cuenta Rut o a través 
de la generación de un vale 
vista del BancoEstado.

Transcurrido un tiempo des-
de que se anunció este bene-
ficio, aún existen beneficiarios 
que no han cobrado su vale 
vista, razón por la cual la Se-
remi (s) de Bienes Nacionales, 
Eileen Herdener, realizó un lla-
mado a quienes han realizado 
un trámite de regularización a 
ingresar al sitio web https://
www.bienesnacionales.cl y 
pinchar en el banner de exce-
dentes, para revisar en primera 
instancia si se generó algún 
dinero a favor y en caso de te-
ner, ver si están depositados o 

se generó el documento para 
acercarse a una sucursal ban-
caria.

Herdener, comentó que ac-
tualmente son más de 200 los 
usuarios de La Araucanía que 
no han concurrido a BancoEs-

tado, por lo cual realizó el lla-
mado para que hagan el trámi-
te y puedan cobrar su dinero.

“En nuestra Región todavía 
hay muchos beneficiarios que 
no han hecho valer sus exce-
dentes, por eso en primer lu-

gar deben ingresar a la página 
web www.bienesnacionales.
cl donde está el banner res-
pectivo para revisar si tienen 
algún monto a favor y en caso 
de que sea así y tienen un vale 
vista, cobrar el dinero respecti-
vo acercándose a una sucursal 
de BancoEstado”, indicó Ei-
leen Herdener.

Cabe recordar que a lo largo 
del país fueron 2.694 personas 
beneficiadas, que reciben en 
promedio 189 mil pesos, por 
un trámite que tiene un valor 
cercano a los 500 mil pesos, 
de las cuales 519 usuarios son 
de la Región, lo que equivale a 
casi el 20% del total nacional.

Ministra Undurraga destaca importancia de la sustentabilidad, 
innovación y trabajo colaborativo en la producción de alimentos 
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v/s 2do Grupo 
B y 1ero Grupo 
B v/s 2do Gru-
po A.

Según los 
o rgan i zado-
res el objetivo 
del Mundialito 
Infantil es in-
terrelacionar 
a las diversas 
escuelas de 
fútbol, clubes 
deportivos e 
instituciones 
deportivas de 

nuestra ciudad, la región y 
el país, con el fin de generar 
instancias de competición 
entre ellos. Este campeonato 
debe servir para confraterni-
zar y estrechar los lazos de 
amistad mediante la práctica 
deportiva. 

En la ocasión se les entre-
gó diploma de honor a cada 
uno de los encargados de las 
delegaciones.

“Quisiera felicitar a los or-
ganizadores de este cam-
peonato, son alrededor de 

13 delegaciones, son más de 
300 deportistas que están to-
mando parte de este mundia-
lito, tomando en cuenta eso 
es harto trabajo, queremos 
decirles a nuestras ilustres 
visitas que Nueva Imperial es 
una comuna amigable, por lo 
tanto, les aseguro que lo pa-
sarán bien, aquí tiene que pri-
mar la buena convivencia en 
torno a lo que nos apasiona 
como es el fútbol y que gane 
el mejor”, concluyó el alcalde 
César Sepúlveda.   
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DEPORTE

Mundialito Infantil “Imperial Cup” se juega en Estadio 
Municipal El Alto de Nueva Imperial

Con la ceremonia inaugural 
realizada el día jueves 6 de 
enero en el Estadio Municipal 
El Alto se dio inicio al Mun-
dialito Infantil “Imperial Cup” 
organizado por la Escuela de 
Fútbol y apoyada por la Mu-
nicipalidad de Nueva Impe-
rial. Se contó en la ocasión 
con la presencia del jefe co-
munal César Sepúlveda, la 
presidenta de la Escuela de 
Fútbol Los Leones de Impe-
rial Norma Parragues, conce-
jales e invitados especiales.

Los primeros resultados de 
la jornada inaugural fueron 
Universidad Católica 6 goles 
Escuela Municipal Imperial 0, 
Escuela Los Leones 1 - U. de 

Chile 0, Deportes Temuco 3 - 
Deporte Valdivia 2, y un em-
pate a 1 entre Los Leones y 
Deportes Green Cross.

Este torneo se está dis-

putando íntegramente en 
la Cancha Uno del Estadio 
Municipal El Alto en 5 cate-
gorías, Categoría 2007-2008: 
Fútbol 11, que cuenta con 25 
minutos por lado con 5 minu-
tos de descanso; Categoría 
2009-20010: Fútbol 9, jugán-
dose 20 minutos por lado 

con 5 minutos de Descanso; 
Categoría 2011-2012: Fútbol 
9, de 20 minutos por lado 
con 5 minutos de Descanso; 

Categoría 2013-2014: Fútbol 
7, disputado en 15 minutos 
por lado con 5 minutos de 
Descanso; y Categoría 2015-
2016: Fútbol 7, con partidos 
de 15 minutos por lado con 5 

minutos de descanso.
Modalidad se jugará todos 

contra todos en dos grupos 
de cuatro o cinco equipos en 
cada categoría, pasando a 
semifinales los dos primeros 
de cada grupo, disputando el 
paso a la final, 1ero Grupo A 
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Agrupación Deportiva, Social y Cultural Green Cross 
visitó al alcalde Sepúlveda

Con dirigentes y jugadores de la 
Agrupación Deportiva, Social y Cul-
tural Green Cross Histórico se reunió 

recientemente el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda Huerta.

El presidente del club Patricio Con-

cha Cáceres, acompañado de los 
jugadores Juan Rojas Cisterna (ca-
pitán del equipo) y Óscar Navarro 
Ojeda, así como el director técnico 
del mismo, Darío De La Fuente Fer-

nández, conversaron con el alcalde 
Sepúlveda sobre el trabajo que están 
desarrollando, así como le hicieron 
entrega de un presente.

Reunión Informativa de la Carretera del 
Agua en localidad de Trovolhue

Durante la jornada de la 
tarde del reciente día jueves, 
se realizó una nueva reunión 
informativa de Participación 
Ciudadana de la Carretera 
del Agua en la comuna de 
Carahue, específicamente 
en el APR de la localidad de 
Trovolhue.

Hasta la localidad de Tro-
volhue, en la comuna de 
Carahue, llegó el equipo co-
munitario y social de MC In-
geniería, a cargo de la reali-
zación de la presentación del 
Proyecto Carretera del Agua. 
Mediante una presentación, 
se explicó a grandes rasgos 
en qué consiste el proyecto, 

cuáles serían sus beneficios 
para la comunidad, costos y 

etapas a realizar. 
Mariela Sarabia, Encarga-

da de Planificación y Control 
de la subdirección de Servi-
cios Sanitarios Rurales DOH: 
“estamos en la localidad de 
Trolvolhue, presentando el 
estudio de diagnóstico de 
Carretera del Agua para las 
comunas de Carahue y Puer-
to Saavedra. En ella se hizo la 
presentación para Trolvolhue 
y aledaños, para que puedan 
participar de este diseño y 
este estudio que se va ha-
cer en la localidad donde se 
necesita la colaboración de 
todos los habitantes de este 
sector. Estamos muy conten-

tos como dirección de poder 
contar con esta iniciativa que 

va a ir en el desarrollo y en 
las mejoraras de las comu-
nidades de los sectores de 
Saavedra y Carahue.”

Posterior a la presentación 
del mega proyecto, se dio 
un espacio para responder 
dudas y consultas que los 
miembros del APP presen-
tes, en donde personal de 
la Dirección de Obras Hi-
dráulicas (DOH), encargada 
de Gestión Comunitaria de 
Servicio Sanitarios Rurales 
(SSR), respondió las diferen-
tes preguntas que realizaron 
en torno a la presentación 
del proyecto.

Julia Sanhueza, Adminis-
trativa del Comité de Agua 
Potable de Trovolhue, expre-
só: “con respecto a la reunión 
que tuvimos el día de hoy de 
la Carretera del Agua, muy 
interesante, muy favorable 
para nosotros como comité 
de agua, en donde tenemos 
una alternativa en caso que 
tengamos escasez de agua. 
Agradecer sinceramente a 
don Luis y su equipo, porqué 
fue muy clara la reunión.”

Se contó con la presen-
cia de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, quienes acom-
pañaron la presentación 
realizada por MC Ingeniería, 
empresa a cargo del Diag-

Hicieron entrega de un presente

Nueva jornada de Participación Ciudadana en comuna de Carahue

nóstico Técnico, Ambiental y 
Sociocultural para la “Carre-
tera del Agua”, comunas de 
Carahue y Saavedra, región 
de La Araucanía. También 
se contó con la presencia 
del Alcalde de la comuna de 

Carahue, Alejandro Sáez, el 
concejal Emiliado Delgado 
y los dirigentes sociales del 
APR, junto a sus respectivos 
miembros, quienes llegaron 
hasta el Gimnasio de la lo-
calidad.


