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Por: Hugo Covarrubias 
Académico Trabajo Social UCEN

Marzo y un bono en 
el horizonte

Se lo pregunta la comunidad internacional. Preo-
cupa por sobre todo a Estados Unidos y a Europa, 
bastante desorientados. El mundo ha puesto mayor 
atención y los mercados se resienten, y el futuro es 
más incierto. Putin trata de ser escudriñado en sus 
propósitos, una tarea casi imposible. 

Si bien desde 2014, con la recuperación de Cri-
mea, regresó a su antigua estrategia de controlar 
por seguridad, sus países vecinos occidentales, 
impidiendo lleguen a la OTAN, Bielorusia y Ucrania, 
para no repetir la pertenencia de Estonia, Letonia y 
Lituania. Parece dispuesto a todo, aún a riesgo de 
más sanciones de las que soporta, y abiertamente 
amenaza con doscientos mil efectivos en la frontera 
ucraniana. EEUU y la OTAN ya enviaron elementos 
militares y dinero, asegurando que no tolerarán nin-

gún tipo de invasión. Rusia aprecia a EEUU más 
débil con Biden, interna y externamente como 
demostró en Afganistán. A Europa la ve centrada 
en la pandemia, las elecciones en Francia e Italia, 
Reino Unido lidiando con las fiestas de Johnson, 
Alemania con nuevo gobierno y dependiente del 
gas ruso, y otras prioridades. Mirando a China, su 
competencia y expansión, oportunidad que podría 
aprovechar. 

Si bien Rusia ya no es la superpotencia pasa-
da, sigue siendo enorme y con muchas cabezas 
nucleares, y apoyos. Ha vuelto a reeditar políticas 
soviéticas, pues se siente más importante, y por-
que pudo controlar zonas y países, con sólo ac-
tuar al revés de Norteamérica y aliados. Resultó el 
siglo XX, y está resultando ahora. Sus amenazas 

debieran ser tomadas en serio. Al viejo estilo, envió 
una nota escrita a Biden, conminatoria, que deberá 
responder. Si es negativa, encontrará el pretexto, a 
menos que se negocien otras concesiones.

La larga diplomacia de las últimas semanas, hasta 
ahora, no muestra avances. Cuesta creer que Putin 
retrocederá sin nada a cambio, y es preocupante. 
Tiene mucho en juego y occidente sólo prepara 
sanciones, no operaciones bélicas. Se confrontan 
dos estrategias, una del pasado y otra actual, que 
la ONU no es capaz de resolver paralizada por el 
veto ruso. Ojalá la modernidad supere los viejos es-
quemas y el mundo presione por la paz, si bien se 
muestra dividido o prescindente. Nada es inminen-
te, pero hay un serio desafío potencial, a resolverse 
en corto plazo.

Por: Samuel Fernández Illanes
Académico Facultad de Derecho, UCEN

¿Guerra con Rusia?

A días de conocer el gabinete del 
presidente electo Gabriel Boric, existe 
la incertidumbre por las ayudas esta-
tales que recibieron los ciudadanos 
durante la pandemia. El ingreso fami-
liar de emergencia (IFE), que se dejó 
de pagar en diciembre, en algunos ca-
sos aumentaba el ingreso familiar en 
un 50%. Por lo mismo, en enero se ha 
visto una variación leve hacia el alza 
de morosidad, al no contar con es-
tas ayudas de transferencias directas, 
ademas se suman los gastos propios 
del periodo estival y los gastos edu-
cacionales.

Se viene un escenario complejo en 
ayudas sociales para la nueva admi-
nistración, ¿existirá el bono marzo? Ya 
lo señalan los expertos en endeuda-
miento: no se trata solo de ayudas, es 

también fundamental mejorar la edu-
cación financiera y que así las perso-
nas administren mejor sus deudas.

Actualmente, gran porcentaje de los 
chilenos que se encuentran sobre en-
deudados.  Quieren pedir más créditos 
y así poder pagar sus deudas anterio-
res, lo que implicaría endeudarse más 
y finalmente dejar de pagar. Con una 
educación financiera bien consolida-
da, se evitarían prácticas como estas.

Estos meses serán de incertidum-
bre para las familias que cohabita-
mos nuestro país, y para el gobier-
no entrante el desafío en lo social es 
proyectar las ayudas desde marzo en 
adelante, donde aún seguimos y se-
guimos pagando los costos altísimos 
del Covid-19.

elinformadorperiodico
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Presentación de iniciativa 
convencional para el pago de 
la deuda histórica del Estado 
a los profesores, redactada 
por el Convencional Wilfre-
do Bacián junto al Colegio 
de Profesores, representado 
por el destacado dirigente 
Mario Aguilar, con la profe-
sora Patricia Muñoz dirigente 
nacional encargada del tema 
jubilados y Patricia Garzo, 
profesora histórica luchadora 
por la deuda histórica.

Importante destacar que la 
iniciativa ingresada por Ba-
cian junto al Colegio de pro-
fesoras y profesores, fue res-
paldada además por los y las 
constituyentes firmantes de 
la iniciativa: Malucha Pinto, 
Paulina Valenzuela, Victori-
no Antilef, Margarita Vargas, 

Giovanna Grandón, Alejandra 
Pérez, Erick Chinga, Isabel 
Godoy, Elsa Labraña, Manuel 
Wlodawsky, Fernando Sali-
nas, Marco Arellano e Ingrid 
Villena.

Wilfredo Bacián, señaló: 
“Lo que venimos a presentar 

es una propuesta que obliga 
al Estado a buscar soluciones 
concretas para el pago de la 
deuda histórica que se debe 
a los profesores. Es así que 
el presidente de la república 
tendrá un plazo de 3 meses 
para presentar un proyecto 
de ley y el órgano legislativo 
tendrá tres meses para tra-
mitar obligatoriamente este 
proyecto de ley, para que en 
un plazo de 5 años se pague 
toda la deuda histórica a los 
profesores de Chile”.

El constituyente también 
dijo: “Cómo sabemos los pro-
fesores de Chile han ganado 
juicios aquí en nuestro país 
y también es la justicia inter-
nacional, pero ninguna de las 
sentencias se ha aplicado (…) 
El cambio de sistema previ-
sional estatal a las AFP pro-
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Ingresan iniciativa constituyente para pagar deuda 
histórica a profesores y profesoras

Oficina de Inclusión y Discapacidad de la municipalidad de 
Carahue realizó la entrega de una silla de ruedas eléctrica 
en el sector de Bajo Yupehue

Recientemente la Oficina 
de Inclusión y Discapacidad 
de la municipalidad realizó la 
entrega de una silla de ruedas 
eléctrica en el sector de Bajo 
Yupehue. El beneficiario fue 
Jorge Valenzuela, quien pos-
tuló a través del Programa de 
Ayudas Técnicas de Senadis, 
proceso 2019. 

En la ocasión, asistió en 
representación del alcalde 
Alejandro Sáez Véliz la en-
cargada del Departamento 
Social de la DIDECO, Pame-
la Colimilla, y el Coordinador 
del Programa de Discapaci-
dad, Luis Muñoz.El proceso 

de ayudas técnicas de 
Senadis 2022 se en-
cuentra actualmente 
abierto hasta el 03 de 
Marzo del 2022, y los 
requisitos para pos-
tular son: tener la cre-
dencial de discapaci-
dad; registro social de 
hogares bajo el 70%; 
no ser beneficiario de 
procesos de senadis 
entre el 2020 y 2021.

Les invitamos a acer-
carse a la oficina de in-
clusión y Discapacidad 
para más informacio-
nes y asesoría.

vocó un profundo daño a las 
y los profesores. Está deuda 
histórica ha sido reconocida 
por el estado de Chile por sus 
tribunales de justicia y por la 
justicia internacional”.

Bacián indicó al respecto: 
“Venimos a exigir mediante 
esta propuesta que el estado 
se haga cargo efectivo de ese 
pago buscando las alternati-
vas que ya se han estudiado 
por economistas, académi-

cos ministerios y el mismo 
colegio de profesores. Mu-
chos de estos profesores ya 
han fallecido, y mientras esta-
ban vivos fueron condenados 
durante su tercera edad, a la 
pobreza y la falta de oportu-
nidades provocadas por este 
daño en sus pensiones. Esta 
iniciativa es un mínimo de 
Justicia que exigimos para 
los profesores de Chile”.
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Comunidad virtual “La Despensa de las AgroCulturas”, 
reservorio de memorias que nos aproximan al Buen Vivir

En medio del contexto pan-
démico que se dio en el mun-
do a inicios del 2020, donde 
los confinamientos prolonga-
dos obligaron a mantener la 
distancia física y a suspender 
los espacios de encuentros 
presenciales, CETSUR y el 
Archivo de Cultura Tradicio-
nal se preguntaron, ¿cómo 
podemos continuar vinculán-
donos sin perder la poética, 
la estética, el conocimiento 
y la sabiduría que están co-
nectadas con la naturaleza y 
con la tierra? A partir de estas 
interrogantes, ambas organi-
zaciones decidieron cocrear 
la comunidad virtual ‘La Des-
pensa de las AgroCulturas’, 
materializada en una página 
en la red social Facebook, 
donde fuese posible com-
partir y poner en circulación 
conocimientos, técnicas, 
habilidades, secretos, teso-
ros, cuentos y todo aquello 
albergado en la memoria de 
personas, familias y comuni-
dades de la zona centro sur 
de Chile. 

Desde la perspectiva de 
compartir ideas y sueños 
colectivos, Paula Mariángel, 

presidenta de ONG CETSUR, 
destaca que “el fogón se con-
virtió en el símbolo de víncu-
lo, de unión, de conexión, y 
desde allí aperturamos este 
espacio virtual en donde pu-
diésemos seguir dialogando 
con todas aquellas personas 
motivadas por buscar cami-
nos para alimentarnos bien, 
para seguir sembrando y 
conectándonos con la huer-
ta, para seguir haciéndonos 
parte de una poética tradicio-
nal… Todo esto con el ánimo 
y con la inquietud de no se-
pararnos producto de la crisis 
sanitaria”.

La iniciativa cultural logra 
servir como un puente que 
posibilita el encuentro entre 
generaciones y entre mundos 
rurales y urbanos, que activa 
memorias y facilita el acceso 
al conocimiento. “Cuando en 
mayo del 2020 publicamos 
un video de Rosa Hernán-
dez, cantora tradicional de 
la comuna de Pelluhue, nos 
sorprendimos al ver la reac-
ción que tuvo el público. Esta 
cueca convocó a una gran 
memoria de vecinas y parien-
tes, quienes comentaron lo 
que esta cueca había provo-
cado... permitiendo con ello 

darnos cuenta de que una 
cueca tradicional es capaz 
de congregar muchísimas 
memorias de un lugar, de un 
saber y de un conocimiento 
tradicional”, señala Marcela 
Bahamonde, integrante del 
equipo de trabajo que imple-
menta la iniciativa. 

Bahamonde también expli-
ca que, como organizaciones, 
pensaron “¿cuál es el paso 
siguiente para lograr que el 
contenido compartido por la 
comunidad esté a disposición 
de todas las personas que lo 
quieran conocer de manera 
rápida y libre?”. Es así como 
se decide que La Despen-
sa de las AgroCulturas que-
de contenida en una página 
web, lo que se concreta el 
2021 gracias al financiamien-
to del Fondart Regional Bio-
bío, modalidad Difusión, del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio.

Artes de la naturaleza, 
ecoartesanías, artes culina-
rias y artes poético-musica-
les son las cuatro áreas en las 
que se organiza el contenido 
del sitio web, que apuesta por 
la libre circulación de los sa-

beres, la visibilización de las 
diversidades territoriales y la 
reivindicación de los lengua-
jes artísticos tradicionales. 
Además, en el corto plazo el 
sitio web contará con un ca-
tálogo de cultores y cultoras 
con información específica 
asociada a cada uno de ellos.  

Para la directora del Archi-
vo de Cultura Tradicional, Pa-
tricia Chavarría, el avance de 
la idea gestada en pandemia 
es un aporte para el presen-
te. “Para nosotros es muy 
positivo estar en esta página, 
que ha entregado los saberes 
de distintos lugares que nos 
han alumbrado mucho, pero 
no solamente han entregado 
aprendizajes, sino que a la 
vez han relevado la emocio-
nalidad que ha alimentado 
estas memorias que son tan 
importantes, que a pesar de 
ser memorias muy antiguas 
no se contraponen ni están 
separadas de nuestra moder-
nidad. En otras palabras, la 
Despensa es un espejo de las 
sabidurías y del alma de los  
grupos y comunidades que la 
integran”. 

Toltén realiza encuesta para generar un 
Mercado de Abasto Municipal

La Municipalidad de Toltén, 
en su rol de satisfacer las ne-
cesidades de la comunidad 
local y asegurar su participa-
ción en el progreso económi-
co, social y cultural, sumado 
al contexto de ser parte de 
los municipios que forman 
parte del plan de desarrollo 
para territorios rezagados 
Costa Araucanía y declarar 
dentro de sus instrumentos 
de gestión, como lo es el Plan 
de Desarrollo Comunal en el 
punto referido al “Desarrollo 
Económico Productivo”, la 
necesidad de Fortalecer la 
economía local, entiéndase 
desde el concepto produc-
tos/producción Tangible e In-
tangible del territorio, se pro-
pone la presente iniciativa de 
Inversión, que busca financiar 
una infraestructura, con un 
emplazamiento estratégico, 
vinculante a su carga paisa-

jística más relevante como lo 
es el río Toltén, que soporte la 
carga productiva del territo-
rio, actuando como el conte-
nedor y difusor de la econo-
mía, cuya finalidad es obtener 
desarrollo humano, local y en 
consecuencia REGIONAL del 
territorio, permitiendo el au-
mento del desarrollo produc-
tivo, comercial y turístico de 
la comuna.

Para alcanzar este objeti-
vo se considera agrupar una 
oferta productiva/económica 
vinculadas a las actividades 
más relevantes de la comu-
na, tales como silvoagrope-
cuarias, pesca, comercio, y 
turismo, en un recinto que 
reúna las condiciones para 
la comercialización con enfo-
que turístico, un mercado de 
abasto Municipal, el que será 
denominado bajo el nombre 

de “Mercado Modelo Trol- 
Tren” que logre captar a un 

flujo constante de visitantes, 
que permita competir con el 

polo cordillerano de Villarri-
ca-Pucón. La inexistencia de 
este soporte físico hoy en día, 
sin duda, presenta una barre-
ra para el desarrollo eficien-
te de las actividades focales 
identificadas.

El Mercado, por tanto, sur-
ge frente a la evidente nece-
sidad de promoción y comer-
cialización de las actividades 
relevantes de la comuna, 
pero, además, desde el punto 
de vista urbano actuar como 
un hito articulador y de atrac-
tivo tanto para los habitantes 
de la propia comuna como 
para los turistas nacionales y 
extranjeros.

A continuación está el link a 
la encuesta de residentes de 
la comuna de Toltén 

https://forms.office.com/
Pages/ResponsePage.aspx...

Participa Tu Opinión Es Importante
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Pensión Garantizada Universal
La Pensión Garantizada 

Universal (PGU) fue aproba-
da y será ley, lo que permitirá 
mejorar las pensiones de los 
actuales y futuros pensio-

nados a través de un aporte 
máximo de $185.000, para 
todos los adultos mayores de 
65 años que no se encuen-
tren en el 10% más rico de la 
población.

Todos aquellos que tengan 
una pensión base menor o 
igual a $630.000 recibirán el 
monto máximo, $185.000. 
Los beneficiarios que ten-
gan una pensión base ma-
yor a $630.000 y menor a 
$1.000.000, el monto irá dis-
minuyendo progresivamente.

La PGU permitirá que todos 
los adultos mayores puedan 
posicionarse con ingresos 
por sobre la línea de la po-
breza, beneficiando principal-

mente a la clase media y a las 
mujeres.

Este nuevo beneficio susti-
tuye a los actuales beneficios 
del Pilar Solidario, tanto a la 
Pensión Básica Solidaria Ve-
jez como al Aporte Previsio-
nal Solidario de Vejez. Esto 
significa que todos los ac-
tuales beneficiarios del Pilar 
Solidario de Vejez dejarán de 
recibir esos beneficios, y co-
menzarán a recibir la Pensión 
Garantizada Universal.

Para obtener el beneficio 
se debe estar en el 90% de 

menores recursos de la po-
blación de 65 años o más, no 
es necesario estar jubilado, 
por lo que quien cumpla con 
los requisitos, y quiera seguir 

trabajando, no perderá estos 
beneficios.

Junto con ello, se debe 
acreditar residencia en Chile 
por al menos 20 años, con-
tados desde los 20 años de 
edad y, en todo caso, por al 
menos cuatro años de resi-
dencia en los últimos cinco 
años inmediatamente anterio-
res a la fecha de la solicitud. 
Además, se debe tener una 
pensión menor a $1.000.000.

Para mayor información vi-
site gob.cl/pensiongarantiza-
da

Extensión del Estado de Excepción en provincias de 
la Macrozona Sur

El Senado aprobó extender 
en 15 días más el Estado de 
Excepción Constitucional en 
cuatro provincias de la Ma-
crozona Sur; la tarde de este 
miércoles recién pasado se 

realizó la aprobación de dicha 
extensión, la medida abarca 
a las provincias de Bío Bío y 
Arauco, en la región del Bío 
Bío, y Cautín y Malleco en La 
Araucanía.

El Gobierno con-
firmó que continuará 
solicitando extender 
el Estado de Ex-
cepción en las cua-
tro provincias de la 
Macrozona Sur has-
ta el 11 de marzo, 
cuando se registre el 
cambio de mando; 
que los principales 
fundamentos del 
Gobierno para soli-
citar la prórroga son 
los distintos hechos 
de violencia que se 

han registrado.
El senador del Partido So-

cialista, José Miguel Insulza, 
se mostró en contra de la 
permanencia de las Fuerzas 

Congreso Aprobó la Prolongación

La nueva PGU aumentará las pensiones de todos los 
adultos mayores de 65 años

Armadas para controlar el 
orden público. Por otra par-
te, Yasna Provoste sostuvo 
que rechaza la idea de la mi-
litarización y que sería mejor 
refundar la relación entre el 

Estado de Chile y los pueblos 
indígenas.

En cuanto la futura ministra 
de Interior, Izkia Sichez, pre-
cisó que no continuarán con 
la prórroga respectiva.
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Con una ceremonia se dio 
inicio al IV Simposio de Geo-
parques y Geoturismo, en-
cuentro que se realizará entre 
los días 27 y 29 de enero en la 
Región de La Araucanía, en el 
que se presentarán trabajos de 
diversas áreas del conocimien-
to ligados a geoparques y acti-
vidades de geoturismo.

El simposio se organizó en 
el marco del Programa “Trans-
ferencia e Innovación Turística 
para el Geoparque Kütralkura”, 
iniciativa financiada por el Go-
bierno Regional de La Arauca-
nía a través del Fondo de inno-
vación y Competitividad (FIC) 
y ejecutada por la Universidad 
Mayor sede Temuco, a través 
de su Centro Tecnológico Terri-
torio Mayor.    

El Geoparque Kütralkura es 
el único geoparque de Chile 
reconocido por la Unesco. Su 
calidad de geoparque obedece 
a que es un territorio de impor-
tancia geológica, natural y cul-
tural, y se gestiona de manera 
integral bajo los conceptos de 
protección, educación y desa-
rrollo sostenible, apuntando a 
la conservación del patrimonio 
geológico y el desarrollo local.

En el encuentro participó el 
gobernador de La Araucanía, 
Luciano Rivas; el vicerrector de 
la U. Mayor, Gonzalo Verdugo; 
alcaldes y representantes de 
las 7 comunas del territorio del 
geoparque: Vilcún, Curacau-
tín, Lonquimay, Lautaro, Me-
lipeuco, Cunco y Curarrehue; 
el consejero Gustavo Kausel; 

además de visitas internacio-
nales y locales, que dieron el 
vamos a este simposio que re-
unió a expertos en el área y en 
el que se presentarán trabajos 
de diversas áreas del conoci-
miento ligados a geoparques y 
actividades de geoturismo.

El gobernador regional Lu-
ciano Rivas, quien lideró el en-
cuentro explicó que “este pro-
yecto, es un tremendo orgullo 
para la Región de La Arauca-
nía. Tener un geoparque reco-
nocido mundialmente por la 
Unesco, como es Kütralkura, 
donde participan 7 comunas 
de la región, claramente nos 
entrega una riqueza distinta 
como Araucanía. Lo que hoy 
se está viviendo, es un simpo-
sio de primer nivel e interna-

cional, donde desde La Arau-
canía, estamos hablando de la 
importancia de los geoparques 
y la vinculación tan necesaria 
con el turismo”.

El vicerrector de la Univer-
sidad Mayor sede Temuco, 
Gonzalo Verdugo, indicó: 
“como universidad, ha sido 
un desafío, pero también una 
oportunidad tremenda, no solo 
de poder aportar al desarrollo 
sostenible de la Región de La 
Araucanía, sino también de 
estar en un proyecto que es 
pionero en Chile y en el Cono 
Sur. Este es el primer Geopar-
que de Chile y va tener que 
conllevar un trabajo científico, 
de contenidos y también de 
estándares de turismo, de ho-
telería y de servicio, en el que 

todos tenemos que ser parte”.
Un invitado especial a este 

encuentro fue Eugenio Bidon-
do quien viajó desde Uruguay 
para contar la experiencia del 
Geoparque Grutas de Pala-
cio del que es coordinador 
general, y la experiencia en 
Latinoamérica en geoeduca-
ción y geoturismo. El también 
vicecoordinador de la red de 
geoparques mundiales de la 
Unesco para América Latina y 
el Caribe, señaló: “este es un 
simposio que cierra un proyec-
to liderado por la Universidad 
Mayor, apoyado por el Gobier-
no Regional y por los gobier-
nos locales, lo cual es muy im-
portante, porque ahí habla de 
algo que tiene que tener sí o sí 
un geoparque, que son las si-
nergias de los actores de la co-
muna, públicos, académicos, 
la comunidad organizada y eso 
lo vivimos desde el primer mo-
mento que llegamos aquí”.

Sobre desarrollo sostenible, 
levantamiento participativo 
de geositios, certificación de 
guías locales, geoparques y 
geopatrimonio, planificación y 
gestión, entre otros temas de 
interés, se conversará en es-
tos dos días de simposio que 
finalizará el sábado con una 
salida a terreno al Geoparque 
Kütralkura. 
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Últimos días para participar de “Voces Jóvenes 
para una Nueva Constitución”

Hasta el 31 de enero podrán 
participar los jóvenes entre 14 
y 29 años, que deseen ser par-
te de “Voces jóvenes para una 
nueva Constitución”, iniciativa 
impulsada por Balmaceda Arte 
Joven y Fundación Avina. Más 
de 650 jóvenes ya han mani-
festado cuáles son los temas 
que los representan y que la 
Convención debería abordar, 
respondiendo la encuesta dis-
ponible en www.baj.cl. Parale-
lamente, se han desarrollado 
20 cabildos en las regiones 
de Antofagasta, Valparaíso, 
Metropolitana, Biobío y Los 
Lagos, donde han participado 
más de 180 jóvenes. 

 El proyecto busca crear 
espacios donde los jóvenes 
se sientan cómodos de ex-
presar sus ideas con libertad, 
entendiendo que son actores 
relevantes para el proceso 

constituyente. “Voces jóvenes 
para una nueva Constitución” 
es liderado por un destacado 
equipo de sociólogos, quienes 

generarán una propuesta que 
busca recoger las opiniones 
de las y los participantes. Los 
resultados serán entregados a 

los convencionales y se espe-
ra sean parte de la discusión 
constitucional.

 “Balmaceda Arte Joven en-
tiende a las y los jóvenes no 
solamente en su dimensión 
creativa sino también como 
ciudadanos, y es desde esta 
perspectiva que creamos las 
condiciones para que ejerzan 
su derecho a participar y ex-
presar sus intereses e inquie-
tudes para una nueva cons-
titución. Nuestra intención es 
convertirnos en un puente, 
queremos abrir una conversa-
ción con las y los constituyen-
tes para que escuchen a este 
segmento tan fundamental 
para nuestro país”, afirmó Lo-
reto Bravo, directora ejecutiva 
de Balmaceda Arte Joven.

 “Para Fundación Avina, en 
su desafío de colaborar desde 
la sociedad civil con el proce-

so constituyente, la participa-
ción de las y los jóvenes es 
un eje central. Fueron ellas y 
ellos quienes desencadenaron 
la gran movilización nacional 
que nos llevaría a lograr un ca-
mino institucional para escribir 
nuestra nueva Constitución. 
Es por esto, que se hace in-
dispensable contar con sus 
voces, anhelos y propuestas, 
para la nueva Carta Magna a 
través de expresiones que dia-
loguen desde sus identidades 
e intereses”, señala Leonar-
do Moreno, responsable país 
Fundación Avina Chile. 

 La iniciativa espera reunir a 
cientos de jóvenes para con-
vertirse en un puente entre su 
voz y la Convención Consti-
tucional. Los interesados en 
responder la encuesta pueden 
hacerlo hasta el 31 de enero in-
gresando a www.baj.cl

Gobierno Regional y U. Mayor realizan simposio 
de Geoparque y Geoturismo en Chile
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JUNJI Araucanía incentiva vacunación Covid-19 
para niños y niñas de 3 a 5 años

A los jardines infantiles de 
la JUNJI Araucanía asisten 
niños y niñas entre 0 y 4 años. 
Por ello, la institución consi-
dera importante apoyar el 
proceso de vacunación que 
tiene como público objetivo a 
niñas y niños de 3 a 5 años y 
que es liderada por el Minis-
terio de Salud.

La vacuna Coronavac, del 
laboratorio Sinovac, se en-
cuentra disponible desde di-
ciembre del año pasado y el 
proceso se lleva a cabo en el 
Cesfam de la comuna o en 
los vacunatorios dispuestos 
por la autoridad. Para ello, in-

dican desde JUNJI, es clave 
estar al tanto del calendario 
de inoculación y los centros 
habilitados e informados en 
www.gob.cl/yomevacuno.

“Las vacunas son seguras, 
eficaces y tienen la aproba-
ción de las autoridades re-
guladoras. Como JUNJI nos 
hemos plegado a este llama-
do porque es importante que 
seamos responsables como 
adultos y como familias. Ni-
ñas, niños y nuestro entor-
no lo agradecerán”, señala 
la vicepresidenta ejecutiva 
de la JUNJI, Adriana Gaete, 
quien agrega que “en nues-
tras redes sociales naciona-
les y regionales se publicará 
todos los días los calendarios 
de vacunación, consejos e 
información, para así masifi-
car el llamado a vacunación 
y apoyar la importante labor 
que está realizando el Minis-

terio de Salud. En algunos de 
nuestros jardines infantiles ya 
se ha realizado este proceso 
gracias a la coordinación de 
servicios municipales, así que 
estamos muy contentos”.

Por su parte, Patricia Di-
namarca, Directora Regional 
Subrogante de JUNJI Arau-
canía dijo que, “colaborar 
en esta campaña es muy 
relevante para nuestra co-
munidad porque queremos 
proteger a los niños y niñas, 
facilitando información perti-
nente y correcta sobre la va-
cunación y además se suma 
al trabajo que se realiza en los 
jardines infantiles en relación 
a protocolos sanitarios”.

El llamado de la JUNJI tam-
bién incluye un video prota-
gonizado por párvulos de sus 
jardines infantiles, quienes 
entregan un fuerte y claro 
mensaje: ¡Vacunarse es im-

Crisis en la avena: Cotrisa anunció un 
programa de acopio para apoyar a los 
productores de La Araucanía

Precios alejados de las ex-
pectativas conforme a tem-
poradas anteriores, dificulta-
des para vender en poderes 
de compra por restricciones 
en su capacidad de aco-
pio y problemas logísticos 
en acceso a maquinaría de 
cosecha y transporte en La 
Araucanía, son parte de los 
problemas que están vivien-
do los productores de avena 
de la Región.

“La avena está en crisis, y 
los agricultores además de 
todas las dificultades que en-
frentan para llevar a cabo su 
actividad en la zona, se están 
encontrando con que no pue-
den vender su producción. 
Como SOFO hemos estado 
buscando soluciones para 
que este cultivo pueda ven-
derse con normalidad”, mani-
festó el presidente de la So-
ciedad de Fomento Agrícola 
de Temuco, SOFO, Roberto 
Heise.

El dirigente apuntó que hay 
plantas que están compran-
do a muy bajos precios, otras 
que no están comprando o 
simplemente están cerradas.  

Cabe señalar que el año pa-
sado el valor que se pagaba 
a productor era de 220 pe-
sos por kilo, y hoy solo es de 
$140.

Frente a esta situación la 
Comercializadora de Trigo 
S.A., Cotrisa, anunció un pro-
grama de apoyo al almacena-
je de avena para los agricul-
tores que deseen almacenar 
su producto en espera de 
mejores condiciones comer-
ciales. El servicio de acopio 
será brindado en las instala-
ciones de Cotrisa ubicadas 
en Lautaro y Los Ángeles.

“Cotrisa cumple un servicio 
de almacenamiento y guarda 
de granos, y en esta oportu-

nidad dado que los produc-
tores aveneros están con 
dificultades en la comerciali-
zación vamos a abrir un pro-
grama de almacenamiento a 
la espera que las condiciones 
del mercado les sean más fa-
vorables y certeras “, señaló 
el gerente general de Cotrisa, 
Sergio Schmidt.

Por otra parte, tanto el di-
rectivo de Cotrisa como el 
presidente de SOFO subra-
yaron que los agricultores 
están obligados a cosechar y 
no pueden esperar más, por 
clima y por fecha, por lo que 
el anuncio de este programa 
es una ayuda para que pue-
dan guardar sus granos.

portante! De esta forma, la 
vacuna permitirá que 700 mil 
niñas y niños puedan acceder 

a un esquema de vacunación 
completo que los protegerá 
ante el Covid-19.
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Cada 28 de enero, se celebra el Día Mundial 
de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre

También llamado Día Mun-
dial por la Reducción de las 
Emisiones de CO2. La idea, 
es crear mayor conciencia 
entre todos los ciudadanos 
del grave peligro que repre-
senta el cambio climático 
para el medio ambiente y to-
dos los seres humanos.

¿Qué se entiende por ca-
lentamiento terrestre?

El calentamiento global o 
terrestre, es un aumento de 
la temperatura de manera 
exacerbada sobre toda la 
superficie de la Tierra que 
se producido a través de los 
años y que ha traído como 
consecuencia cambios cli-
máticos, que en la mayoría 
de los casos ocurren por las 
distintas actividades huma-
nas y que siguen afectando 
al medio ambiente.

¿Cuáles son las principa-
les causas del calentamiento 
global?

Son muchas las causas 
que han generado que el ca-
lentamiento global siga en 
aumento, a pesar de las me-

didas que se han venido to-
mando en los últimos años, 
pero que, al parecer, no han 
sido suficientes. Aquí te enu-
meramos algunas de ellas:

•La actividad solar 
y las erupciones vol-
cánicas, que cada 
día se incrementan 
en todo el mundo.

•La constante des-
forestación de los 
bosques y selvas, 
que han generado la 
pérdida de una gran 
variedad de flora y 
fauna vitales para el 
equilibrio medio am-
biental.

•La quema de los 
combustibles fósiles.

•El uso excesivo de 
los fertilizantes.

•La continua producción 
de residuos que provocan 
graves daños al medio am-
biente.

Salvemos nuestro planeta
La idea fundamental de 

que exista un día dedicado 
a la problemática del calen-

tamiento terrestre o también 
conocido como el día de la 
reducción de las emisiones 
de CO2, no sólo es crear 
conciencia entre los ciuda-

danos y gobiernos de los dis-
tintos países, sino también 
en tomar acciones inmedia-
tas para evitar una catástro-
fe global, que pueda causar 
la desaparición de cualquier 
forma de vida tal en la Tie-
rra tal y como la conocemos 

hasta ahora.
Sí queremos que esto se 

transforme en una salida fa-
vorable, entonces urge la 
aplicación y el desarrollo de 

políticas estratégicas 
que impulsen la reduc-
ción de emisiones de 
gases causantes del 
llamado efecto inverna-
dero.

Para ello, se requiere 
el uso de combustibles 
menos contaminantes, 
cambiar el derroche de 
los recursos naturales 
que se implementan 
cada día para el con-
sumo humano e imple-
mentar el desarrollo de 
fuentes de energía re-
novables y así lograr un 
mundo más sostenible.

¿Es posible que los seres 
humanos logren reducir las 
emisiones de CO2?

No cabe duda alguna, de 
que en nuestras futuras ac-
ciones está la salvación del 
planeta Tierra, el único hogar 
que hasta ahora conocemos 

para vivir.
El dióxido de carbono o 

CO2 es un gas concentrado 
en la tierra que resulta esen-
cial para el proceso biológico 
en la naturaleza. Se necesita 
para mantener el equilibrio y 
el bienestar de la vida.

Sin embargo, en las últi-
mas décadas su concentra-
ción en la atmósfera terrestre 
ha aumentado de forma ver-
tiginosa, lo cual ha provoca-
do grandes desequilibrios en 
el clima del planeta entero. 
En este sentido, mucho ha 
contribuido la forma de vida 
que el hombre ha adoptado 
a partir de la Revolución In-
dustrial, donde comenzaron 
a proliferar las fábricas, ma-
yor utilización del petróleo y 
la fabricación de novedosos 
medios de transporte.

Cambiando este estilo de 
vida y buscando otras fuen-
tes mucho más sostenibles 
de cara al futuro, los seres 
humanos estaremos en la 
capacidad de reducir nuestra 
huella carbono.


