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Por: Adolfo Illesca Muñoz
 Estudiante de Sociología, Universidad de La Frontera

Se conmemora otro Día Internacional de la Mujer, 
hito que nos recuerda el camino recorrido en equi-
dad de género e invita a reflexionar en torno a las 
oportunidades que tenemos para avanzar en materia 
de igualdad.

Consideramos imprescindible contar con el com-
promiso e involucramiento de todos los integrantes 
de la sociedad. Y en el caso de las empresas, im-
pulsar la equidad de género y el empoderamiento 
femenino a nivel cultural, promoviendo un crecimien-
to laboral basado en las capacidades individuales, 
velando por la conciliación entre el trabajo y la vida 
familiar y personal.

Con orgullo, vemos cada vez más empresas com-
prometidas con el desarrollo de la mujer, implemen-
tando iniciativas y programas corporativos. En SMU, 
un tercio del directorio está compuesto por mujeres. 
Asimismo, el 30% de los cargos de liderazgo y más 

del 65% de nuestra dotación, es femenina. Con ello, 
por segundo año consecutivo, fuimos la supermer-
cadista mejor posicionada en términos de liderazgo 
femenino según el Ranking IMAD 2021.  

Para avanzar y brindar más oportunidades, en 
SMU y sus filiales fomentamos la participación acti-
va de nuestras colaboradoras en instancias de capa-
citación y desarrollo. Como, por ejemplo, el progra-
ma de perfeccionamiento interno que desarrollamos 
con AIEP, y el programa de mujeres grueras para la 
formación y empoderamiento de mujeres en espa-
cios masculinizados, capacitando a mujeres en el 
uso y trabajo de grúa horquilla para los Centros de 
Distribución en las Regiones de Coquimbo y Metro-
politana.

Nuestro sello cultural CERCA, nos indica el respe-
to por la Diversidad y la Inclusión, que está en el cen-
tro de nuestras acciones, profundizando el trabajo 

con los grupos con los que nos relacionamos, como 
lo es el acompañamiento y capacitación de mujeres 
del programa de apoyo a pymes “100% Nuestro” 
de Unimarc.  Asimismo, en 2019 adherimos al pro-
grama WIN WIN de ONU Mujeres, con el que nos 
hemos medido y buscado una mejora continua en 
nuestras acciones de empoderamiento femenino. 
Somos también parte de la RED+Activa, organiza-
ción que impulsa iniciativas de equidad de género, 
diversidad y corresponsabilidad en las empresas. 

Lo anterior nos indica que vamos por buen cami-
no, pero nos empuja a seguir superándonos, invi-
tando a más organizaciones a seguir avanzando en 
la eliminación de la brecha de género y los sesgos. 
Como actores relevantes del mercado laboral, las 
empresas tenemos un rol fundamental en hacer una 
sociedad más inclusiva. Y este es un compromiso 
que en SMU hoy renovamos con más fuerza. 

Por: Pilar Dañobeitia, Presidenta Directorio de SMU

Equidad de género y empoderamiento femenino 
en las empresas

“Señales antes del fin”

Dentro de los distintos Organismos Internacio-
nales existente —entre aquellos de renombre: 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, 
cuyo eslogan a la vanguardia patenta «paz y se-
guridad» y cuya motivación principal, desde su 
creación, radicada ulteriormente a la devasta-
ción de dos guerras mundiales, tiene por man-
damiento principal la no-generación de un nue-
vo flagelo. En esta línea, algo similar ocurre con 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), cuyos adscritos los constituye alrede-
dor de treinta países europeos, en donde el país 
de Ucrania intentó adherirse. Sin embargo, en-
tre otros motivos, este ha sido justamente uno 
de los detonantes que ha provocado un nuevo 
conflicto armado en el plano internacional, esta 
vez con la invasión militar de sus vecinos rusos. 
Lo que muchas personas no llegaron a imaginar-
se ha ocurrido. Una nueva guerra. Comenzada la 
madrugada de hace dos jueves atrás (24/02/22), 
que, por lo pronto, hasta ha tenido la sospecha 
de una posible tercera guerra mundial, probable-
mente, con la tentativa del uso de armamento nu-
clear. Cabe agregar, el Consejo del Atlántico Nor-
te —de la OTAN— ha condenado enérgicamente 
el «horripilante» ataque de Rusia sobre Ucrania; 
calificándolo de «completamente injustificado y 
desatado bajo ninguna provocación»; solicitan-
do apartarse inmediatamente del «camino de la 
violencia y agresión que ha elegido». A pesar de 

que la Organización corresponde básicamente a 
un sistema de defensa colectiva, la premisa fun-
damental y «universal» de todo Organismo es, 
los Derechos humanos (DDHH). ¿Quién hubiese 
pensado que, países con supuestos conflictos de 
interés, se vieran enfrascados en una guerra, en 
estos tiempos, mediando inclusive Organismos 
Internacionales que defienden primordialmente 
los DDHH? La respuesta quepa a la reflexión.

Ahora bien, en paralelo, dada la existencia de 
un amplio número de personas creyente y prac-
ticante de una religión a nivel global, especial-
mente cristiana —cuya oportunidad tuvimos de 
corroborar en ediciones pasadas—, para prose-
guir, por tanto, nos ceñiremos a la reflexión Bíbli-
ca. Entonces, según la Biblia, en principio, somos 
llamados a ser “pacificadores” (Mt. 5:9, RV1960). 
—Esto, puede dar pistas de nuestra orientación 
espiritual—. No obstante, por otra parte, como 
observara el conocido activista cristiano esta-
dounidense Martín Luther King: “una nación que 
gasta más dinero en armamento militar que en 
programas sociales se acerca a la muerte espi-
ritual”. Ante tal, pues, la realidad internacional 
ha estado marcada hace algunos años ya por la 
presunta exhibición de poderío militar, armamen-
tal, y hasta nuclear, desfilando al compás de un 
tono marcial en las principales plazas del país. 
Además de Rusia, el caso de Corea del Norte es 

un claro ejemplo de ello. En donde, además, la 
gestión política ha concordado casualmente con 
la observancia de Luther King, teniendo en colin-
dancia a seres humanos que mueren cada día de 
hambre.

En este contexto, efectivamente, la Biblia nos 
habla además de las “Señales antes del fin” (Mt. 
24:3-28; Mr. 13:3-23; Lc. 21:7-24, RV1960). Ma-
teo 24:6-8 (RV1960), por ejemplo, trata en tan 
solo tres versos sobre lo contingente. ¿Qué re-
lación tiene esta nueva guerra con las “Señales 
antes del fin”? Mucha, desde luego, porque hoy 
mismo, para ser exactos, estamos en presencia 
de tres claras señales indicadas en estos versí-
culos —descontando casi todo el sub-capítulo—. 
Así, se indica claramente: “pestes”, cuando hoy 
estamos ante una pandemia; “hambres”, cuando 
acabamos de mencionar la predominancia nu-
clear mientras gente muere de hambre; “rumores 
de guerra”, para qué decir, años antes de la ac-
tual guerra, o volviendo al ejemplo de Corea del 
Norte, amenazando a Estados Unidos y al mundo 
entero con su poderío militar; y “guerras”, no ne-
cesita ninguna explicación, basta con echar un 
vistazo a una historia completamente configura-
da por éstas. Finalmente, pero sin despedirnos 
de la reflexión, el verso ocho, igual que en princi-
pio, quepa exclusivamente a la reflexión.
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En Villa Almagro desarrollan 
proyecto de iluminación peatonal

La tarde del viernes 4 de 
marzo, el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda 
Huerta se trasladó hasta la 
localidad de Villa Almagro, 
donde participó del cierre del 
proyecto FNDR 6%, Línea de 
Seguridad Ciudadana, de-
nominado ‘Mejorando la Ilu-

minación Peatonal Para La 
Prevención del Delito en Villa 
Almagro’.

En esta actividad participa-
ron también dirigentes de la 
junta de vecinos del sector y 
de otras organizaciones loca-
les, así como funcionarios del 
Departamento de Participa-

ción Ciudadana de la Munici-
palidad.

Cabe señalar que este pro-
yecto permitió la instalación 
de 9 luminarias fotovoltaicas, 
ubicadas en el radio urbano 
de la mencionada Villa y que 
significó una inversión de 9 
millones de pesos.

Subsecretario de Redes Asistenciales visita obras 
del nuevo Hospital de Carahue

Hasta el Hospital Comunita-
rio y Familiar de Carahue lle-
gó el subsecretario de Redes 
Asistenciales, Alberto Doug-
nac Labatut, con el objeto de 
realizar una inspección a las 
instalaciones y supervisar las 
labores de optimización del 
nuevo dispositivo de salud. 

En la visita participó el dele-
gado presidencial, Víctor Ma-
noli; la seremi de salud, Glo-
ria Rodríguez; y el director del 
Servicio de Salud Araucanía 
Sur (SSAS), René Lopetegui. 
Acompañaron en la actividad 
el alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez y la 
directora del hospital, Javiera 
Zambrano. 

El proyecto que implica una 
inversión de casi 22 mil millo-
nes de pesos, fue recorrido 
por las autoridades, quienes 
pudieron constatar en terre-
no el 99% de avance en lo 
el cual beneficiará a más de 
24 mil habitantes, entre ellos 
población urbana y rural de la 
zona. 

Por su parte, el Subsecre-

tario de Redes Asistenciales, 
expresó su alegría de visitar 
el nuevo establecimiento, 
señalando que fue un com-
promiso del presidente Se-
bastián Piñera que hoy se 
ha materializado. Este es un 
proyecto que “pretende sa-
tisfacer las necesidades de 
la comunidad, necesidades 
que habían sido pospuestas 
probablemente, por bastante 

tiempo, pero hoy día dentro 
del Plan de Inversiones que 
se ha desarrollado en el Mi-
nisterio de Salud en los úl-
timos años, han visto la luz 
hijo o están muy próximos a 
entrar en operación para el 
beneficio de la comunidades 
a las cuales sirven”. 

Nuevas dependencias y 
apertura

La nueva infraestructura del 
Hospital de baja complejidad, 
contará con 7.581,64 metros 
cuadrados, albergará 30 ca-
mas básicas, 1 pabellón de 
cirugía menor y 1 sala de par-
to inminente; además, cuenta 
con unidades de apoyo como 
imagenología, farmacia, reha-
bilitación kinésica, laborato-
rio, esterilización, lavandería 
y alimentación. 

El delegado presidencial, 
Víctor Manoli, destacó las 
obras y el trabajo realizado en 
la región. “Hoy día estamos 
con mucho orgullo y agra-
deciendo a todos quienes 
pusieron un granito de are-
na para logar este resultado, 

quiero decirle a la comunidad 
‘carahuina’ que muy pronto, 
antes de tres meses van a te-
ner nuevos inquilinos en este 
magnífico hospital que, al 
revisarlo y conocerlo, vemos 
que no tiene nada que envi-
diar a las mejores clínicas de 
las grandes ciudades”. 

René Lopetegui, director 
del SSAS, declaró que la obra 
está a punto de la recepción 
provisoria, “para luego poder 
pasar a la puesta en Marcha y 
a continuación hacer el cam-
bio desde el hospital antiguo 
al hospital nuevo. Esperemos 
que esto sea lo más pronto 
posible y sabemos que esto 
traerá una mejora en la cali-
dad de atención a los usua-
rios y a los funcionarios que 
en este hospital se desempe-

ñan”. 
Finalmente, el Dr. Alberto 

Dougnac, explicó que hay 
dos procesos que cumplir 
para la apertura del nuevo 
recinto asistencial, primero 
“el proceso de entrega pro-
piamente tal, de la obra con 
su recepción por la autoridad 
sanitaria y eso aproximada-
mente de acuerdo a lo que 
dijimos en la visita, tendría 
más o menos un ‘delay’ de 
un mes; y posteriormente el 
proceso de Puesta en Mar-
cha y habilitación del hos-
pital, que de acuerdo a las 
estimaciones podría ser dos 
meses más, así que estamos 
hablando de mayo o junio 
probablemente, ya con un 
hospital en plena actividad”. 
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Mejoramiento vial para localidad de comuna de Carahue

Fue durante la mañana del reciente 
día miércoles, que el alcalde de la co-
muna de Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, se reunió con el Seremi de Obras 
Públicas, Freddy Gutiérrez, para 
trasladarse hasta la localidad de El 
Manzano, en donde se reunieron con 
vecinos, actores relevantes y dirigen-
tes sociales del lugar, realizando una 
reunión en la Sede Social del sector 

para solucionar problemas de conec-
tividad del lugar.

Durante la reunión junto a las au-
toridades se conversó y se dio én-
fasis en el actual estado del camino 
enrolado, el que es responsabilidad 
del Ministerio de Obras Públicas, en 
donde el encargado de mantención 
de vialidad, entregó una buena noticia 
a los vecinos del lugar, que transitan 

constantemente por el camino, el cual 
no se encuentra en las óptimas con-
diciones, ralentizando los viajes que 
realizan los vehículos de emergencia 
que se trasladan hasta la posta del lu-
gar o deteriorando los vehículos que 
transitan.

El encargado de mantenciones de 
vialidad, se comprometió, que de la 
fecha a dos semanas más, el actual 
camino será reparado, en donde se 

trabajará y coordinará con la comu-
nidad del sector. Esta medida va en 
directo beneficio de los vecinos del 
lugar, ya que les permitirá mejorar su 
conectividad vial, teniendo en cuanta 
que, durante los días de invierno, los 
caminos rurales presentan complica-
ciones dificultando el acceso, tanto 
para residentes, como vehículos de 
emergencia. 

Alcalde y seremi de Obras Públicas se reunieron con dirigentes del lugar

Registro público de tierras y aguas indígenas de CONADI fue habilitado 
de manera online para facilitar trámites de los usuarios

El artículo 15 de la Ley 
19.253 creó el Registro Pú-
blico de Tierras y aguas In-

dígenas cuya mantención se 
encuentra a cargo de la Cor-
poración Nacional de Desa-
rrollo Indígena. Este registro, 
de carácter permanente, tie-
ne como objetivo principal la 
incorporación de las tierras a 
esta instancia.

La calidad Jurídica de las 
tierras indígenas permite 
otorgar los beneficios y la 
aplicación de medidas de 
protección que la ley contem-
pla para dichas tierras, como 
es la exención del pago de 
Impuestos territoriales; pro-
tección de las tierras a través 
de la inembargabilidad, im-

prescriptibilidad; aplicación 
de la costumbre y Estatuto 
Especial en Derecho de Fa-

milia y Sucesorio (Art. 13 de 
la Ley) 

 El Registro Público de Tie-
rras tiene un carácter nacio-
nal, no obstante su compe-
tencia territorial se encuentra 
dividida en cuatro ámbitos, 
es decir, existe un solo regis-
tro dividido en cuatro zonas 
de acuerdo a su reglamento: 
el registro norte abarca las 
regiones de Arica y Parina-
cota, Tarapacá, Antofagasta 
y Coquimbo, para tierras in-
dígenas andinas, con sede 
en Iquique, el  registro Insular 
abarca la provincia de Isla de 
Pascua para tierras indígenas 

Rapa Nui, con sede en Isla 
de Pascua, el registro centro 
sur: abarca las regiones del 
Bío Bío, Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos, para tierras in-
dígenas mapuche, con sede 
en Temuco y el registro sur 
abarca las regiones de Aysén 
y Magallanes, para tierras in-
dígenas Kawésqar y Yámana 
o Yagán, con sede en Punta 
Arenas.

 Desde el 2018 a la fecha, 
CONADI impulsó como parte 
del compromiso presidencial 
del Gobierno del presidente 
Sebastián Piñera, modernizar 
y mejorar el Registro Público 
de Tierras y Aguas Indígenas. 
En este sentido, este año 
2022 se concreta la puesta en 
marcha de un sistema online 
de consulta y gestión de trá-
mites para nuestros usuarios, 
facilitando el acceso a dicho 
registro y tramitación de con-
sultas de la ciudadanía.

 El Director Nacional de CO-
NADI, Ignacio Malig señaló 
que “hoy CONADI está mar-
cando un hito de moderniza-
ción en el Registro Público de 
Tierras indígenas con todas 
las medidas de ciberseguri-
dad que establece el estado, 
donde los usuarios median-

te acceso con clave única 
podrán realizar sus trámites 
de manera remota, cuyo trá-
mite anterior a la puesta en 
marcha de este sistema, so-
lamente se podía realizar a 
través de oficina de partes y 
OIRS institucional”.

 Cabe destacar que toda la 

información del registro públi-
co de tierras y aguas indíge-
nas se puede ver ingresando 
a partir de este miércoles 9 
de marzo con su clave única 
al banner ubicado en la parte 
superior del sitio web www.
conadi.gob.cl
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OS-9 de Carabineros detiene a un 
hombre por presunto Homicidio

La medianoche del sábado, 
la víctima E.S.A.C de 42 años, 
compartía junto a amigos en 
el sector de Isla Huapi, comu-
na de  Saavedra; es en esas 
circunstancias y por razones 
que aún son materia de in-
vestigación, se inició una riña 
entre los asistentes. 

La víctima identificada con 
las iníciales, E.S.A.C cae al 
suelo, con una herida corto 

punzante, siendo trasladado 
al Hospital de Puerto Saave-
dra, donde fallece por la gra-
vedad de sus lesiones. 

Carabineros que se cons-
tituyeron tanto en el sitio del 
suceso como en el recinto 
hospitalario, recopilaron an-
tecedentes con familiares y 
testigos del hecho logrando 
precisar detalles y caracte-
rísticas del victimario, esen-

ciales para su captura. Tras 
esas indagatorias, personal 
del OS-9 Araucanía inmedia-
tamente activaron un proceso 
investigativo realizando dis-
tintas diligencias en sectores 
señalados considerando los 
datos recopilados, verifican-
do con el personal de la 4ª 
Comisaría Nueva Imperial si 
mantenían datos sobre un 
sospechoso en particular. 
Resultó ser un conocido de-
lincuente de la zona. 

El Fiscal de Turno de la Fis-
calía Local de Nueva Imperial 
tomó contacto con Juez de 
Letras y Garantía de Cara-
hue otorgando una orden de 
detención en contra del se-
ñalado sospechoso, el que 
a había sido reconocido por 
testigos.

El Capitán Gonzalo Mora-

les, Comisario de servicio de 
la 4ª Comisaría Nueva Impe-
rial agregó que “en horas de 
la tarde del domingo, Cara-
bineros de la Sección O-S9 
Araucanía, apoyados por per-
sonal territorial dependientes 
de la 4ª Comisaría, lograron 
detener rápidamente a un su-
jeto de nacionalidad peruana 
de 32 años en el sector de 
Miraflores en Puerto Saave-
dra mientras salía de un in-
mueble y el que fue señalado 
por testigos como autor de 
un homicidio durante la ma-
drugada en el sector de Isla 
Huapi en el contexto de una 
riña”, señaló.

Mientras que, en el marco 
de las investigaciones lleva-

das a cabo, el Mayor Cristian 
Mediavilla, Jefe de la Sección 
OS-9 Araucanía destacó la 
rapidez y precisión con que 
Carabineros de la IX Zona y 
de la unidad especializada 
realizaron un trabajo manco-
munado para dar con el pa-
radero del delincuente, el que 
registra detenciones anterio-
res por los delitos de robo en 
lugar no habitado, hurto sim-
ple, robo por sorpresa, por-
te de arma corto punzante y 
consumo de drogas. 

El detenido de nacionalidad 
peruana, pasó a control de 
detención según lo dispuesto 
por el Fiscal Jorge Granada 
Riquelme de la Fiscalía Local 
de Nueva Imperial.

Ocurrido en Isla Huapi

PDI llama a denunciar violencia intrafamiliar para evitar femicidios
Con el objetivo de concien-

tizar respecto a la violencia de 
género, además de llamar a 
denunciar estos hechos para 
evitar femicidios, la PDI de La 
Araucanía, realizó un llamado 
este 8 de marzo -Día Interna-
cional de la Mujer-, visibilizan-
do el femicidio como la ex-
presión máxima de violencia 
contra las mujeres.

Según la legislación chile-
na (Ley 20.480) un femicidio 
es el asesinato de una mujer 
realizado por quien es o ha 
sido su esposo o convivien-
te, sin embargo, actualmente 
el concepto cambió en Chile 
mediante la modificación de 
la Ley 21.212, más conoci-
da como “Ley Gabriela”, la 
cual considera a las víctimas 
de violencia en el pololeo, el 
asesinato por el solo hecho 
de ser mujeres, incluyendo la 
orientación sexual, identidad 
o expresión de género.

Durante 2021, en La Arau-
canía hubo un femicidio con-
sumado y 15 femicidios frus-
trados. Entre 2019 y 2021, en 
el país, la PDI diligenció 112 
femicidios, de estos 6 co-
rresponden a la Región de La 
Araucanía. 

De acuerdo a las cifras de la 
Policía de Investigaciones, en 
base a los casos de femicidio 

investigados a nivel nacional 
entre 2019 y 2021, el uso de 
arma cortante, es la modali-
dad con la principalmente se 
ejecuta el delito, seguido por 
el uso de arma de fuego, ata-
que con elemento contunden-
te y estrangulación.

El rango etario de las vícti-
mas de femicidios, tramitados 
por la PDI, desde el año 2019 
a la fecha, mayoritariamente, 
corresponde a mujeres entre 
30 a 59 años, luego jóvenes 
entre 18 y 29 años, y en tercer 
lugar se ubican adultas mayo-
res de 60 años o más.

La jefa de la Región Poli-
cial de La Araucanía, prefecta 
inspectora, Consuelo Peña, 
indicó que “las cifras que te-
nemos de femicidio no son un 
número, son mujeres que es-

tán perdiendo sus vidas, por 
eso es importante una denun-
cia temprana de violencia de 
género”.

“Durante 2021 tuvimos que 
lamentar un femicidio en la 
región y 15 femicidios frustra-
dos, por eso es importante, 
desde edad temprana, des-
de el pololeo, advertir ciertas 
conductas de las que debe-
mos estar alerta. El control 
excesivo en la relación de 
pareja, amenazas, violencia, 
sexo forzado, son indicadores 
de alerta” agregó la jefa de la 
PDI en La Araucanía.

“Circuito Intersectorial de 
Femicidio”

La PDI investiga estos de-
litos, pero también participa 
del esfuerzo nacional para 

evitar que sigan ocurriendo. A 
través de la Jefatura Nacional 
de Delitos Contra lasPerso-
nas, la institución participa en 
el “Circuito Intersectorial de 
Femicidio” desde el año 2011, 
junto ainstituciones como Ca-
rabineros, el Servicio Nacional 
de Menores, el ServicioNacio-
nal de la Mujer y la Equidad de 
Género, el Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública(por 
medio del programa Apoyo a 
Víctimas) que ponen en prác-
tica el Convenio y Protoco-
loIntersectorial de Femicidios.

¿Cómo funciona el Circuito 
Intersectorial del Femicidio? 
Esta instancia se activa cada 
vezque una policía toma co-
nocimiento de un Femicidio 
consumado ofrustrado, se 

confecciona una ficha del 
caso y se le asigna su califi-
cación para activardiversos 
canales de ayuda a la familia 
y/o protección a la víctima y 
a su núcleo familiarcuando 
corresponda. Los canales de 
ayuda consisten en asesoría 
legal, acompañamientoy reu-
bicación de los hijos menores 
de edad.

El llamado es a denunciar. 
Si eres testigo o víctima de 
un hecho de estas caracterís-
ticas, puedes comunicarte al 
134 o bien al fono 1455 del 
Ministerio de la Mujer y Equi-
dad de Género,ambos con-
tactos con disponibilidad las 
24 horas del día.

Día internacional de la Mujer: 
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Nuevas exigencias en materia medioambiental: se acerca el 
plazo para hacerse cargo de algunos residuos y eliminar otros

Ya han pasado cinco años 
desde el comienzo de su im-
plementación, y hoy la Ley 
REP. sigue sumando desafíos 
y requerimientos para que las 
empresas construyan siste-
mas integrados de gestión de 
residuos (SIG) que cumplan 
con la normativa vigente y 
avanzar hacia una economía 
sostenible a nivel nacional. 
Asimismo, otras normativas 
exigen también la desconti-
nuación de equipos que con-
tengan PCBs al 2025, y su 
total eliminación en el 2028.

En este sentido, y con el 
objetivo de trabajar de ma-
nera conjunta, permitiendo a 
los productores incorporarse 
a SIG colectivos para facili-
tar los procesos, analizamos 
parte del actual escenario de 
la Ley REP. y otras obligacio-
nes que existen en materia 
medioambiental en nuestro 
país.

Neumáticos, envases y em-
balajes: El decreto legislativo 
(Ley Rep.) obliga a las empre-
sas a recolectar y reciclar al 
menos el 90% de los neumá-
ticos –uno de los desechos 
más contaminantes en nues-
tro país–, exigiendo a los pro-
ductores que se hagan cargo 
de ellos una vez que termine 
su vida útil.

En el caso de envases y 
embalajes, esta ley acordó 
instalar 354 puntos limpios 
en cuatro años para cumplir 
con obligaciones de recicla-
je y así facilitar los procesos 

a los usuarios, esperando 
que, para septiembre de 
2023, se inicie a gran escala 
la recolección de materiales 
reciclados de consumo ma-
sivo en el país. Los sistemas 
de gestión de las empresas 
deberán diseñar, instalar y 
operar infraestructura de re-
cepción y almacenamiento 
en las comunas de acuerdo 
a su cantidad de habitantes 
(permanentes más población 
flotante).

Pilas, aparatos eléctricos y 
electrónicos: A mediados del 
2021 se determinó que estos 
residuos serán contemplados 
en un mismo decreto, pues 
en muchos casos se utilizan 
juntos y también se gestio-
nan de manera similar. Para 
los expertos, el unirlos facilita 
la logística, mejorando la efi-
cacia en su recolección. Un 
dato relevante a resaltar en 
este punto es que, en Chile 
se generan unas 3 mil tone-
ladas de pilas fuera de uso 
cada año, y 170 mil toneladas 
de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos.

Las autoridades establecie-
ron seis categorías de apara-
tos eléctricos y electrónicos 
a regular, y se espera que 
prontamente se tengan más 
detalles respecto a su revalo-
rización.

Aceites lubricantes: La Ley 
Rep. también busca hacerse 
cargo de las casi 123 mil to-
neladas de aceites lubrican-
tes que circulan cada año en 

el mercado nacional, de las 
cuales solo 60 mil son actual-
mente tratadas (el resto va a 
destino desconocido). Dada 
esta alarmante cifra, la nor-

mativa establece que al pri-
mer año de vigencia las em-
presas productoras deberán 
recuperar y valorizar el 50% 
de los aceites puestos en el 
mercado, y gradualmente 
esta meta alcanzará un 90% 
de valorización de estos re-
siduos, en un plazo de diez 
años. 

Normativa de PCBs en 
Chile: Con respecto a este 
residuo tan peligroso, las em-
presas tienen hasta el 2025 
como plazo máximo para el 
desuso y hasta el 2028 para 
la eliminación de equipos que 
contengan PCBs (Bifenilos 
Policlorados) o Askareles. 
Esta normativa internacional 
(definida en el Convenio de 
Estocolmo) busca controlar 

estas sustancias refrigerantes 
que están prohibidas desde 
1982 a nivel mundial. Para eli-
minar estos residuos en Chi-
le, es necesario exportarlos 

para su correcta y segura in-
cineración con empresas que 
presten este servicio, como 
es el caso de Hidronor. 

Correcto proceder: Pun-
tualizado todo lo anterior, 
quedan claras las obligacio-
nes para las empresas, pero 
¿cómo lo harán aquellas que 
no cuenten con sistemas 
propios para hacerse cargo 
de sus residuos o eliminar 
correctamente los equipos 
que contengan PCBs? La 
respuesta es sencilla: deben 
tercerizar estos servicios. En 
la industria existen una gran 
variedad de alternativas, de-
pendiendo de los productos 
que haya que eliminar, valori-
zar o reciclar.

Entre las empresas con 

más experiencia en el merca-
do, podemos destacar a Hi-
dronor, que cuenta con más 
de 25 años de trayectoria en 
Chile y cobertura a lo largo 
de todo el territorio nacional. 
Para la correcta gestión de los 
seis productos prioritarios es-
tablecidos por la Ley REP, la 
compañía aporta con valori-
zación de aceites lubricantes 
o productos con poder calorí-
fico que estén contaminados 
para convertirlos en combus-
tibles alternativos y  baterías 
de auto que contienen ácido 
y plomo para producir cáto-
dos para la minería; consoli-
dar a nivel nacional distintos 
aparatos eléctricos y elec-
trónicos en desuso para que 
empresas recicladoras rea-
licen el proceso de desarme 
con el fin de extraer los me-
tales preciosos y el aluminio;  
tratamiento, revalorización y 
reciclaje a envases y embala-
jes contaminados, entre otros 
asociados a la valorización de 
pilas y neumáticos.

Para brindar confiabilidad 
a sus clientes, Juan Andrés 
Salamanca, gerente de Ven-
tas y Marketing de Hidronor, 
explica que “al momento de 
tercerizar estos servicios con 
nosotros, como empresa dis-
ponemos de la trazabilidad 
de los desechos para demos-
trar que se está cumpliendo 
con el marco legal y así entre-
garle un respaldo tanto a las 
autoridades como a nuestros 
clientes”.

Reactivando continuamente la economía de La Araucanía

Sin dudas, el país y el 
mundo ha vivido las conse-
cuencias de una recesión 
económica producto de la 
pandemia global y diversos 
otros factores externos e in-
ternos, y La Araucanía no ha 
sido la excepción. Sin em-
bargo, al cumplirse ya casi 
dos años de las primeras 
medidas sanitarias de cua-
rentena, vemos como siste-
máticamente han ido mejo-
rando nuestros indicadores 
económicos. 

Una muestra de aquello, 
es que, a nivel regional, du-
rante el año 2021 se crearon 
un total de 8.048 empresas 

a través del Régimen Sim-
plificado (RES), con un au-
mento interanual del 28,1%, 
evidenciando la tendencia 
al alza de los últimos años y 
que demuestra un clima fa-
vorable para seguir formali-
zando los emprendimientos. 

Por otro lado, la región 
ha mantenido una baja sis-
temática en la tasa de des-
empleo. De hecho, en el 
trimestre móvil finalizado en 
enero 2022, se registró un 
desempleo de 7,3% a nivel 
nacional, mientras que la re-
gión estuvo por debajo de 
la media nacional, con un 
5,2%, donde el incremento 
de personas ocupadas fue 
incidido principalmente por 
las mujeres (19,5%). 

Y si analizamos la econo-
mía por sectores, sabemos 
que lamentablemente uno 
de las áreas más afectadas 
fue el turismo. Pero vemos 

con optimismo cómo las ac-
tividades económicas vincu-
ladas al turismo han tenido 
un importante repunte en los 
últimos meses. De acuerdo 
al reporte mensual del INE 
sobre el indicador de turismo 
ISET, desde marzo a diciem-
bre 2021, sólo ha habido va-
riaciones anuales positivas, 
teniendo en diciembre, una 
variación del 49,3% respec-
to de igual mes del año an-
terior. Y además esperamos 
contar con igual o mejores 
resultados para el periodo 
estival del año 2022. 

Es destacable además 
recordar que el Bono Alivio 

para micro y pequeñas em-
presas registró en la región 
un total de 48.111 solicitu-
des, que representaron un 
monto total pagado de más 
de $51 mil millones de pe-
sos, la inyección directa de 
recursos más grande reali-
zada en la región. 

Estos notables resultados 
son propios del esfuerzo 
y perseverancia de los mi-
les de emprendedores re-
gionales, junto al apoyo de 
nuestro Gobierno que ha 
propiciado un escenario de 
reactivación para lograr cre-
cimiento de manera dinámi-
ca y efectiva.  

Por: Gustavo La Micela, Seremi de Economía Araucanía 
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“No hay nada que las mujeres no podamos hacer”
Consuelo Vallejos (21) co-

menzó su camino como 
bombera desde los 18 años 
y cuenta que siempre le apa-
sionó esta labor, la que hace 
impulsada por la vocación de 
servicio y la ayuda comunita-
ria. Y fue justamente la voca-
ción la que la llevó a postular 
para trabajar e integrar una 
de las primeras brigadas fe-
meninas del país, denomina-
da 811. “Esto es algo que yo 
veía como soñado. Cuando 
nosotros íbamos a trabajar 
de bomberos a los incendios 
forestales veía a los chiqui-
llos con su chaqueta amari-
lla, con su casco y mochila y 
pensaba: ´Igual bacán estar 
ahí´, y ahora podemos y acá 
estamos. Es un paso bastan-
te grande y súper importante. 
Encuentro genial que se abra 
esta puerta”, explica.

Vallejos lleva cinco meses 
trabajando en esta brigada, la 
que opera tanto en el centro 
como en el sur del país du-
rante la temporada de incen-
dios 2021-2022. Cuenta que 
ha sido una experiencia muy 
exigente, pero también una 
gran oportunidad para entrar 
en un área prácticamente 

dominada por los hombres, 
además de obtener mucho 
aprendizaje, y de paso pavi-
mentar el camino para que 
más mujeres se unan a la bri-
gada. “Yo sé que a muchas 
mujeres les ha pasado que 
están buscando trabajo y les 
dicen: ‘No, estamos buscan-
do hombres’. ¿Pero qué tie-
nen ellos que nosotras no? 
Hay muchas que son mamás, 
e incluso mamá y papá a la 
vez, y hacen una pega es-
pectacular, manteniendo una 
casa. No hay nada que no po-
damos hacer. Es espectacular 
que se estén rompiendo los 
límites, que podamos trabajar 
de esta forma aquí y que se 
nos permita el desarrollo de 
una manera más profesional 
y remunerada”, destaca la jo-
ven brigadista.

Este equipo de brigadistas 
mujeres, que es parte de los 
recursos que destina CMPC 
para el combate de incendios 
forestales, se formó en 2021 y 
debieron prepararse durante 
un largo tiempo para desem-
peñarse en esta tarea. Fueron 
semanas de capacitaciones y 
a la fecha, llevan cinco meses 
viviendo juntas y trabajando 

sin parar para controlar el 
fuego en distintos focos de 
incendios del país.

Un largo periodo que las ha 
mantenido lejos de sus hoga-
res y de sus familias, lo que 
para algunas no ha sido fácil. 
Eso explica Claudia Suazo 
(30), otra de las brigadistas 
que forman parte del equipo. 
Es madre de tres hijos y du-

rante este tiempo en que ha 
estado trabajando, asegura 
que el apoyo de su marido 
ha sido fundamental: “Esto 
es un desafío muy grande. La 
temporada son cinco meses, 
donde ya le dije a mis hijos 
que la mamá va a estar den-
tro y fuera de la casa. Tengo el 
respaldo que mi pareja sabe 
cómo desempeñarse como 
papá, es muy atento.  Estoy 
acá con la seguridad de que 
mis hijos estarán bien. Él fue 
quien me impulsó a hacerlo”, 
detalla.

Claudia reconoce que este 
trabajo ha sido una gran 
oportunidad para ella y se 
proyecta en este rubro en un 
futuro. “Me siento súper bien 
acá, y pienso que es una gran 
oportunidad. Quiero trabajar 
y estudiar”, señala.

Este equipo especializado 
cumple la función de brigada 
móvil, lo que significa que se 
van moviendo en distintos te-
rritorios para prevenir que la 
propagación y proyección del 
fuego afecte a las viviendas 
en límites rurales-urbanos, y 

combatiendo el fuego cuando 
es necesario. Se movilizan en 
un vehículo con 2.000 litros 
de capacidad, que portan 
además retardantes, espuma 
y gel ignífugo, los que son 
fundamentales para evitar 
que las llamas perjudiquen 
infraestructuras. “Me motivó 
el tema de querer ayudar, el 
ser voluntaria y poder salvar 
una vida es importante para 
mí”, afirma Yesenia Valenzue-
la (28), quien es otra de las 
brigadistas que forma parte 
de la brigada 811.

Ella también es bombera y, 
al igual que sus compañeras, 
sostiene que ha sido una gran 
oportunidad para desarrollar-
se en un rubro nuevo y de su 
interés. “Hay muchas muje-
res que antes quisieron pos-
tular a este tipo de trabajos y 
se les negó entrar. El tema de 
ser mujer siempre se ve como 
más delicado, pero al final de 
cuentas, cuando nosotras 
trabajamos hacemos la mis-
ma pega y, de hecho, a veces 
lo hacemos mejor. Está muy 
bien que integren a mujeres, 
le da un toque muy especial 
a una brigada. Para mí es un 
orgullo y una responsabilidad 
grande poder representar el 
género femenino en una bri-
gada”, manifiesta.

Desde CMPC, Ignacio 
Lira, subgerente de Asuntos 
Corporativos, señala que es 
importante abrir las puertas 
para que mujeres participen 
en rubros en los que general-
mente no han estado presen-
tes: “Estas seis brigadistas 
son la prueba de que las mu-
jeres también pueden desem-
peñarse en actividades como 
éstas, que históricamente han 
sido realizadas por hombres. 
Sin duda, seguiremos traba-
jando en este camino para 
que más mujeres se puedan 
sumar en esta y otras áreas 
del sector forestal”.

Elecciones Directiva Nacional PDC en Nueva Imperial
Se convoca a los militantes del Partido Demócrata Cristino de la comuna de Nueva Imperial a participar de 

la segunda vuelta en la elección interna de la Directiva Nacional a realizarse el día domingo 13 de marzo, en 
la sede partidaria ubicada en calle General Urrutia 607, esquina con Juan Antonio Concha. 

Esta jornada eleccionaria se llevará a cabo desde las 9:00 hasta las 18:00

Consuelo Vallejos, integrante de la brigada femenina de CMPC: 
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Representantes de Nueva Imperial tuvieron destacada 
participación en Tercer Campeonato Nacional de Cueca 
y Danza Representativa

En el marco de promover 
la investigación, el resca-
te y la difusión no sólo de 
la cueca, sino también de 
las danzas tradicionales de 
cada región de nuestro país, 
el 16 de febrero se realizó 
en La Calera el Tercer Cam-
peonato Nacional de Cueca 
y Danza Representativa.

Esta tercera versión contó 
con la participación de 11 
parejas, provenientes de las 
comunas de Ovalle, Con-
Con, Rengo, Curicó, Negre-
te, Nueva Imperial, Puerto 
Varas, Recoleta, Valdivia, 
Chillán y La Calera.

La comuna de Nueva Im-
perial fue representada por 
la pareja Yamila Scarlett 
Burgos Quezada Damian 

Duran Cayuqueo, quienes 
tuvieron una destacada 
participación en campeona-
to nacional propiamente tal 
y subcampeones en danza 
Representativa. Un impor-
tante logro para los impe-

rialinos, quienes debieron 
competir con diferentes 
cuequeros, quienes repre-
sentaron a sus respectivas 
regiones.

Tremendo mérito para la 
pareja de la comuna quie-

nes hicieron  una muy bue-
na presentación, dejando 
muy bien el nombre de 

la región de La Araucanía y 
por ende de la comuna de 
Nueva Imperial.

Entregan plaza de juegos a niños y niñas del sector 
de Deume, en Puerto Saavedra

El juego es un derecho y 
principio fundamental en la 
educación de todos los ni-

ños y niñas. Cumple el rol de 
promover el desarrollo inte-
gral, fortaleciendo las capa-
cidades cognitivas, sociales, 
emocionales y lingüísticas 
desde la primera infancia.

Y bajo ese objetivo fue en-
tregada una plaza de juegos 
infantiles en dependencias 
de la posta rural del sector 
de Deume y que beneficiará 
a menores pertenecientes a 
7 comunidades Mapuche, 
de Puerto Saavedra, y que 

concurren, diariamente, al 
centro de salud

El proyecto denominado 

“Plazas para niñas, niños y 
adolescentes del Budi” bus-
ca recuperar espacios de 
uso público para generar un 
lugar de recreación familiar, 
y a la vez de promover el 
derecho al juego y la recrea-
ción de las y los menores del 
territorio del Budi. Consiste 
en un modular de juegos, 
columpio doble, trepador 
de cono, 2 rivers y 2 basu-
reros, complementándose 
con la construcción del ra-
dier, aporte entregado por la 

Municipalidad, a través del 
departamento de salud. 

La instalación recreativa 
fue financiada por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Re-
gional, línea de Seguridad 
Ciudadana, y fue gestado 
por la Oficina de Protección 
de Derechos de la Niñez y 
Juventud (OPD) Pichiche 
Lafken y el Departamento 
de Seguridad Pública. Dicha 
obra tuvo un costo superior 
a los 8 millones de pesos. 


