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La Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y la 
Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CO-
NARA), son ejemplos de instituciones creadas para 
acompañar, orientar y fortalecer transformaciones 
muy importantes realizadas durante el siglo XX en 
Chile. 

A diferencia de las mutaciones ligadas a las or-
ganizaciones anteriormente citadas, en la tercera 
década del siglo XXI nuestro país vivirá cambios de 
una magnitud mucho mayor, puesto que se trata 
de la puesta en práctica de una nueva Constitución 
que redefine el orden político, económico y social, 
y hasta la cultura tradicional chilena. 

Esto requerirá, primero, trabajar de manera per-
manente con la ciudadanía sobre las reglas del 

nuevo pacto social y político definidas por la Con-
vención Constitucional y, en paralelo, implementar-
las. Las diferentes etapas a transitar se conocen en 
inglés como “Constitution making” y “Constitution 
building” (elaboración y construcción constitucio-
nal), las cuales van disponiendo un entramado de 
estructuras, procedimientos y espacios de nego-
ciación, que requieren tiempo y perseverancia para 
completarlos.

Estos nuevos esquemas de poder requieren un 
proceso de adaptación que durará algunos años. 
Ello justifica la creación de una agencia estatal au-
tónoma, dotada de una planta funcionaria reducida 
para atender sus necesidades básicas, ya que el 
grueso del personal surgiría de proyectos especí-

ficos. 
Tal instancia no tendría carácter ejecutivo, sino 

que cumpliría con los objetivos de proveer cono-
cimiento especializado para facilitar la adapta-
ción funcional de los órganos correspondientes, 
asesorar al Estado sobre las reformas necesarias, 
sistematizar información y captar cooperación in-
ternacional para sostener la reorganización políti-
co-administrativa del país.

El cúmulo de desafíos que Chile enfrenta, deman-
da planificar con eficiencia, armonizar intereses y 
seleccionar los instrumentos técnicos más adecua-
dos, para cumplir con el mandato que anima el mar-
co constitucional que será sometido al escrutinio 
del pueblo soberano el próximo 4 de septiembre.

2

OPINIÓN

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

Arturo Prat 462   Fono/Fax  45 - 2612621
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodistas: Yonathan Tonioni 
                    Ramón Provoste Saavedra
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:   Israel Sanhueza 

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

Por:Samuel Erices
Trabajador social y académico UCEN

elinformadorperiodico

Descontento habitacional

Las familias en Chile presentan un 
problema que se arrastra por años: el 
acceso a la vivienda. Según la primera 
estimación habitacional en Chile, 1/10 
de los grupos familiares no pueden cu-
brir esa necesidad básica a través del 
Estado. Cifra impactante si considera-
mos que según el Centro de Políticas 
Públicas de la Universidad Católica y 
Déficit Cero faltan 640.000 viviendas.

El actual debate constituyente gira 
en torno a cómo asegurar el derecho 
a la vivienda en Chile. Ello se cruza 
con las complejas realidades socia-
les del país, donde el llamado “sueño 
de la casa propia” se enmarca en el 
encarecimiento de la vida y sus redu-
cidos accesos. Median el fenómeno e 
impactan en la calidad de vida de las 
personas: la situación de crisis sani-
taria, aumento en los arriendos, enca-
recimiento de créditos, dificultad para 
generar ahorro.

La problemática va más allá del de-
bate constitucional. Vemos el aumen-
to de campamentos en las distintas 

regiones del país, lo que no podemos 
reducir a la satisfacción de la necesi-
dad de vivienda (seguridad), debemos 
relacionarla a otras dimensiones. Se 
evidencian factores estresores en el 
día a día: hacinamiento, estrés, empo-
brecimiento, endeudamiento, enfer-
medades físicas y mentales y la corre-
lación de ello con la situación de crisis 
sanitaria. 

No hay duda, las personas y familias 
se ven inmersas en una estructura que 
perpetúa el alejamiento a su anhelo de 
vivienda definitiva y a la vez somete 
a sobrevivir en el intersticio social al 
que puede acceder. En Chile la vivien-
da es un lujo y nos hemos alejado de 
la comprensión de un espacio de de-
sarrollo-unión, seguridad y descanso 
que posee relación con la construc-
ción de ciudad y entornos saludables. 

Independiente de la discusión cons-
titucional “El sueño de la casa propia” 
debe dejar de ser la muralla y conver-
tirse en realidad.

Por: Cristián Fuentes V.
Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

Agencia nacional de habilitación constitucional
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La jornada, que se cele-
bra cada 17 de mayo, busca 
destacar la eliminación de la 
homosexualidad de la lista de 
enfermedades mentales por 
parte de la Asamblea General 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), lo que tuvo lu-
gar el 17 de mayo de 1990.

Así lo señaló la encargada 
municipal de la Oficina de Pro-
tección de la Infancia y Ado-
lescencia, Rocío Rodríguez, 
quien destacó la participación 
de las y los estudiantes de la 

escuela de San Sebastián, en 
los talleres que llevó adelante 
la Municipalidad, para capaci-

tar en dichos temas.

Por su parte el Alcalde, 
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Importantes Obras Visitó Gobernador Regional Luciano 
Rivas Stepke en la Comuna de Teodoro Schmidt

Acompañando la jornada el Alcalde 
Baldomero Santos Vidal, junto a los 
Consejeros Regionales Cristian Pa-
checo Aguilera y Federico Figueroa 
Lizama, junto al Gobernador hicieron 
entrega de certificado de proyectos 
SERNAMEG, 7 asociativos y 48 indi-
viduales a beneficiarias de la comuna.

Posteriormente se trasladaron a la 
postura de primera piedra a obras de 
construcción de la Biblioteca Munici-
pal de Teodoro Schmidt, financiada 
por Fondos GORE por 1 mil 48 millo-
nes.

En el sector de Molonhue la comi-
tiva se reunió con el Diputado Henry 

Leal Bizama y Andrés Jouannet Val-
derrama en el sector Molonhue Alto 
y Bajo para inaugurar el sistema APR 
del sector. Inversión GORE por 866 
millones de pesos beneficiando a 125 
familias y más de 500 personas.

El Alcalde expresó su agradecimien-
to con las autoridades presentes, con 
quienes reforzó su compromiso para 
el desarrollo y progreso para una de 
las 15 comunas más vulnerables del 
país. 

Con el izamiento de la bandera de la Diversidad, se 
conmemoró en la comuna de Saavedra, el Día 
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia

Juan Paillafil Calfulén, relevó 
la importancia de esta fecha 
recordando que “hace un par 
de años empezamos a con-
memorar este día, demos-
trando que en nuestra comu-
na somos respetuosos de las 

orientaciones sexuales, de la 
diversidad de opinión, el ob-
jetivo es seguir inculcándoles 
a nuestros vecinos y ciudada-
nos, que nos respetemos los 
unos a los otros”.
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Comunidad Maliqueo y Sillau ejecutará proyecto 
de buenas prácticas agroecológicas

La mañana del miércoles 
11 de mayo, en el sector 
de Catrianche, el alcalde 
de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta participó 
del lanzamiento del proyec-
to ‘Buenas prácticas agro-
ecológicas a través de la 
habilitación de vermicom-
posteras en la Comunidad 

Maliqueo Sillau’, ejecutado 
por la comunidad del mis-
mo nombre con el apoyo de 
la Municipalidad.

Esta iniciativa es finan-
ciada por el Fondo de Pro-
tección Ambiental (FPA) y 
CONADI año 2022, por un 
monto de 8 millones de pe-

sos, participando también 
de la actividad los benefi-
ciarios de la comunidad y 

sus familias, el representan-
te del seremi de Medio Am-
biente y encargado del FPA 

de La Araucanía, y profesio-
nales de la Municipalidad.

La Municipalidad de Nueva Imperial 
informa que en los próximos días co-
menzará un proceso de poda masiva 
de todos los árboles ubicados al inte-
rior del perímetro de la plaza. 

Cabe señalar que la Municipalidad 
licitó este servicio de poda de todos 
los árboles de la plaza, ya que por el 
volumen de su follaje están presen-
tando problemas como desganche 
de ramas, exceso sombra para las 
aéreas verdes e interrupción de la 
visibilidad de las cámaras de seguri-
dad. 

Estos trabajos también consideran 
poda y tala de otros árboles ubica-
dos en el espacio de uso público, que 
están siendo un peligro tanto para el 
tránsito peatonal como vehicular.

Según se informó desde la Direc-
ción de Medio Ambiente, Aseo y Or-
nato de la Municipalidad, los trabajos 
se iniciarán en la segunda quincena 
de mayo, por lo que se solicita que 
mientras se ejecutan las labores de 
poda y tala, evitar circular por zonas 
aledañas a las áreas de intervención.

Municipalidad realizará poda de todos los árboles 
de la plaza de Nueva Imperial
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En el marco del plan de 
“Capacitaciones Funciona-
rias 2022”, el Servicio Nacio-
nal de Menores (Sename) de 
La Araucanía y la Defensoría 
de la Niñez desarrollaron una 
charla expositiva de difusión 
y capacitación institucional 
para funcionarios y Organis-
mos Colaboradores Acredita-
dos (OCA).

Al respecto, la directora re-
gional del Sename, Claudia 
De La Hoz, señaló que “es de 
nuestro total interés conocer 
en estas jornadas de transfe-
rencias informativas el man-
dato y quehacer de las insti-
tuciones que coparticipan en 
las mejoras para la población 
de interés del servicio, esto 
con el fin de establecer míni-
mos comunes para el trabajo 
compartido”. 

Público objetivo
Las acciones de capacita-

ción 2022 están destinadas 
a generar y revitalizar conoci-

mientos desde el análisis de 
temáticas de interés y desde 
la reflexión conceptual, te-
niendo como base el queha-
cer institucional y/o las his-
torias de vida de referentes 
públicos no institucionales. 

Estas capacitaciones están 
alineadas en beneficio de la 
red de profesionales y técni-
cos de programas de admi-
nistración directa del Sena-
me, así como con apertura 
a trabajadores de entidades 
colaboradoras del servicio. 

Todos/as quienes desde sus 
espacios hacen posible la 
implementación de la Ley 
20.084 de Responsabilidad 
Penal Adolescente. 

La participación de la De-
fensoría de la Niñez estuvo 
orientada a conocer el rol 
y su cobertura geográfica; 
contextualización nacional e 
internacional respecto de la 
situación de derechos huma-
nos de jóvenes en conflicto 
con la ley; perspectiva, polí-
ticas públicas y medidas fa-
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Automóvil cayó del puente El Rodón, unos 
4 metros de altura dejando tres personas 
lesionadas de consideración

Un auto cayó de un puente, 
unos 4 metros de altura, de-
jando como saldo a tres per-
sonas lesionadas de diferente 
consideración, los que fueron 
trasladados en la ambulancia 
del SAMU al Servicio de Ur-
gencia del Hospital Intercul-
tural de Nueva Imperial. 

Los hechos ocurrieron mi-
nutos después de las 20 ho-
ras del día lunes recién pasa-
do, en el puente Rodón de la  
Ruta – 450  con ruta  S-52, a 
unos 15 kilómetros al sur del 

radio urbano de la  ciudad  de 
Nueva Imperial,  en momento 
que automóvil  Renault  mo-
delo  Megane,  con  tres ocu-
pantes que circulaba de po-
niente a oeste por el camino 
de Molco, al llegar al puente 
El Rodón, el conductor pier-
de el control del mismo, para 
terminar cayendo al vacío, de 
una altura  de 4 metros apro-
ximadamente, quedando vol-
cado sobre un canal que afor-
tunadamente no lleva tanta  
agua.

Producto de esta caída, 
sus ocupantes terminan atra-
pados al interior del móvil 
sin poder salir por sus pro-
pios medio, siendo necesa-
ria la presencia de la Unidad 
de Rescate Vehicular de la 
Segunda Compañía de Bom-
beros, quienes trabajaron en 
el rescate, luego que cum-
plieron su cometido fueron 
entregado al personal de la 
salud, cuyos profesionales 
le prestaron los primeros au-

xilios. Luego de ser estabili-
zados, fueron trasladados al 
Servicio de Urgencia del Hos-
pital Intercultural de la comu-
na.

Al lugar de los hechos, 
también concurrió personal 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría, con la finalidad 
de verificar la veracidad de  
lo denunciado,  quienes al 
momentos de llegar al lugar  
y estando en las labores de 
rescate se percataron de un 

fuerte hálito alcohólico,  pro-
cediendo a realizar la prueba 
de respiración al conductor, la 
que  arrojó 2.4, esto es, con-
ducía en evidente estado de 
ebriedad. Además se presu-
me que circulaban con una  
velocidad  no prudente ni ra-
zonable. El facultativo de tur-
no, luego  que le realizarle la 
alcoholemia de rigor,  ratificó  
que el conductor lo hacía en 
estado de ebriedad, siendo 
detenido en el hospital local. 

El mismo facultativo, diag-
nosticó que el imputado re-
sultó con fractura de costilla 
de carácter grave al igual que 
sus acompañantes, todos 
con domicilio en el sector ru-
ral de Pillumallin, en de la co-
muna de Nueva Imperial. 

De este hecho, tomó co-
nocimiento el fiscal de turno 
Carlos Obreque, quien dispu-
so la detención del conductor 
y ser prestado ante el juez del 
Juzgado de Garantía de Nue-
va Imperial, para su respecti-
vo control de detención. 

Más de 80 funcionarios/as y representantes de organismos colaboradores 
del Sename Araucanía participaron de 2° jornada de capacitación

El conductor pasó a control de detención por manejar en estado de ebriedad

vorecedoras de la promoción 
y protección de los derechos 
de los jóvenes, entre otros te-
mas. 

“Para la Defensoría de la 
Niñez es fundamental difun-
dir, promover y proteger los 
derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes (NNA) de 
acuerdo a lo que establece 
la ley. Es por ello que este 
proceso de capacitación rea-
lizado con los funcionarios y 

organizaciones dependientes 
del Sename es de vital impor-
tancia para lograr nuestros 
objetivos, ya que son ellos 
los principales actores que 
se relacionan con los jóvenes 
que se encuentran apercibi-
dos por la Ley de responsa-
bilidad Penal Adolecente” ex-
plicó Teresa Rey, expositora 
y coordinadora macro zonal 
sur de la Defensoría de la Ni-
ñez.
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Diputado Leal critica anuncios del Gobierno y llama 
a decretar Estado de Sitio en la Macrozona Sur

Como “insuficiente” y con 
“letra chica” calificó el di-
putado por la Región de La 
Araucanía, Henry Leal (UDI), 
la decisión del Gobierno de 
decretar un Estado de Excep-
ción Constitucional acotado 
para la Macrozona Sur, por lo 
que emplazó a las autorida-
des a avanzar en un Estado 
de Sitio “donde las Fuerzas 
Armadas tengan facultades 
reales para actuar contra los 
terroristas y narcotrafican-
tes”.

Al respecto, el parlamenta-
rio gremialista cuestionó que 
el Ejecutivo haya restringido 
la operación de las FF.AA. ex-
clusivamente a las rutas y ca-
minos de la zona, advirtiendo 

que “no va a resolver en nada 
el grave problema que tene-
mos en La Araucanía”.

“El Gobierno del Presidente 
Boric se enfrentó con la rea-
lidad. Sus palabras, de que 
nunca iba a aplicar un Estado 
de Excepción, hoy tiene que 
tragárselas, porque la reali-
dad se impuso. En nuestras 
regiones de La Araucanía y el 
Bío Bío, la violencia no ha pa-
rado. Y estamos convencidos 
de que este Estado de Ex-
cepción acotado no va a re-
solver el problema de fondo, 
y por lo mismo se convertirá 
en un nuevo error por parte 
de las actuales autoridades”, 
comentó el diputado UDI.

Por lo mismo, insistió Leal, 

“es indispensable avanzar en 
un Estado de Sitio real, don-
de las FF.AA. tengan plenas 
facultades para ingresar a los 
territorios donde está el narco 

y se enfrente con todos esos 
grupos”, agregando que “si el 
Gobierno no recapacita, los 
vecinos de la Macrozona Sur 
tendrán que seguir convivien-

do con hechos de violencia 
todos los días”.

“El anuncio con letra chica 
que hicieron las actuales au-
toridades es más de lo mismo 
y no va a resolver nada. Lo 
que necesitamos es una ac-
ción decidida de las Fuerzas 
Armadas para enfrentar a los 
narcos y terroristas con todas 
las herramientas que otorga el 
Estado de Derecho. Y por eso 
le vamos a exigir al Gobierno 
que retroceda en su decisión 
y decrete un Estado de Sitio, 
porque ese va a ser el único 
camino para otorgarle mayor 
tranquilidad y seguridad a los 
chilenos”, sostuvo Leal.

Por: Carmen Gloria Aravena
Senadora por La Araucanía

En el marco del anuncio reali-
zado por la ministra del Interior, 
Izkia Siches para abordar la se-
guridad ciudadana y las princi-
pales demandas del pueblo ma-
puche, es que el delegado Raúl 
Allard junto al gabinete regional, 
presentó en La Araucanía, el 
“Plan Buen Vivir”, que incluye 
tres grandes ejes. 

El primero de ellos, es el reco-
nocimiento de los pueblos ori-
ginarios a través de restitución 
de tierras; el segundo, -como 
un componente esencial-, es la 
implementación de parlamentos 
territoriales entre el Estado chile-
no y el pueblo Mapuche. Y como 
última medida, se decretará Es-
tado de Emergencia para el res-
guardo de las rutas de la región.

En relación al anuncio del Go-
bierno, el delegado presidencial 
regional, Raúl Allard detalló los 
alcances de este nuevo plan. 

“La ministra del Interior, ha anun-
ciado el Plan para el Buen Vivir 
que contempla tres ejes muy im-
portantes. El primero habla del 
“Reconocimiento de los Pueblos 
Originarios”, el cual comprende 
la demanda fundamental de res-
titución de tierras, a cargo de la 
Conadi, en donde se va a aplicar 
y fortalecer el Artículo 20 b  de la 
Ley 19.253 de la Ley indígena”. 

En el mismo eje, Allard precisó 
que “se va a reactivar el proyec-
to de ley que crea que Ministe-
rio de Pueblos Indígenas que es 
fundamental para fortalecer las 
necesidades acuciantes de los 
pueblos originarios, y del pueblo 
Mapuche en nuestra Región”.

Respecto del segundo eje, la 
autoridad regional sostuvo que 
“considera Parlamentos Territo-
riales que iniciarán en el mes de 
julio de este año, con el acom-
pañamiento del sistema de las 

Naciones Unidas, que es muy 
importante en este proceso”.

Sumado a ello, el delegado 
presidencial destacó que el Go-
bierno inyectará 400 mil millo-
nes de pesos para la Región y 
las provincias de Arauco y del 
Biobío. “Esto es, para fortalecer 
los proyectos de inversión en 
materia de agua potable, obras 
públicas, salud intercultural, co-
nectividad y en otras materias 
que vayan de acuerdo a las ne-
cesidades de cada territorio”.

Por último, dijo Allard, “el ter-
cer punto de este “Plan de Buen 
Vivir”, contempla el eje de “se-
guridad”. Y en ese sentido, se 
ha decretado el estado de ex-
cepción de emergencia consti-
tucional. Esta medida permitirá 
el libre tránsito de las personas; 
garantizar la cadena de suminis-
tro y de abastecimiento de bie-
nes esenciales, y la ejecución de 
políticas públicas que facilitan, 
justamente, dar cumplimiento a 
las necesidades en las comu-
nas de nuestra Región, varias 
de ellas declaradas en zona de 
rezago”.

Respecto de este último pun-
to, la autoridad regional aclaró 
que “este es un gobierno que 
escucha, un gobierno dialogan-
te, y un gobierno -que señaló 
desde el principio- que no esta-
ba escrito en piedra las materias 
de seguridad  y que ha señala-
do que utilizará todas las herra-
mientas disponibles para brindar 
seguridad a todos y todas”.

En La Araucanía: Delegado AllardPresenta 
Plan de Gobierno “Buen Vivir” Terrorismo económico

Existe un tema que pasa 
a segundo plano la ma-
yoría de las veces: los in-
gresos económicos que la 
Macrozona Sur ha dejado 
de percibir a causa de la 
violencia.

La violencia y el terroris-
mo que afectan a esos te-
rritorios, se asumen como 
parte del paisaje, donde la 
vida de las personas está 
expuesta de forma per-
manente. Pero además 
existe otro derecho que 
se encuentra constante-
mente amenazado, como 
es la propiedad privada y 
el libre emprendimiento de 
miles personas, incluso de 
aquellas que no viven allí. 
Pensemos en cuántas per-
sonas ya no quieren vivir 
más en la Macrozona Sur, 
cuántas actividades eco-
nómicas han retrocedido y 
cuántos inversionistas ya 
no quieren invertir, afectan-
do la creación de miles de 
puestos de trabajo.

Un ejemplo concreto de 
esto es lo que ocurrió en 
la Dirección de Educación 
Municipal de Angol, que ha 
decretado desiertas dos 
licitaciones destinadas a 

contratar servicio de trans-
porte escolar, afectando a 
miles de estudiantes. Esto 
muestra cómo el clima de 
violencia perjudica la pro-
visión de servicios. 

Por lo tanto, el terroris-
mo no sólo es un proble-
ma político grave, sino que 
también un freno económi-
co que impide desarrollar 
actividades o la prestación 
de servicios que beneficia-
rían directamente a las co-
munidades. Es necesario 
tomar conciencia del tema, 
porque la solución al con-
flicto tiene diversas aristas, 
y mientras se mantenga la 
violencia, será casi imposi-
ble ofrecer una mejor cali-
dad de vida a los habitan-
tes de la Macrozona Sur. 

En esa línea, resulta fun-
damental que el Estado de 
Chile se haga cargo del 
problema y cumpla con su 
deber de ofrecer condicio-
nes de seguridad. Sólo así 
será posible que las de-
más actividades se lleven 
a cabo de forma normal, 
mejorando la economía de 
esas regiones y permitien-
do que superen gradual-
mente la pobreza.
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Karina López, Coordinadora CNR en La Araucanía: “Tenemos 
que promover un riego justo y sustentable, trabajando con la 
agricultura familiar campesina y pueblos originarios”

La Comisión Nacional de 
Riego (CNR) anunció que Ka-
rina López Monsalve asumió 
como la nueva Coordinadora 
Regional La Araucanía, con 
el objetivo de apoyar a la pe-
queña y mediana agricultura, 
y a los pueblos originarios. 
“Uno de los focos del Gobier-
no del Presidente Boric en 
materia hídrica tiene que ver 
con promover un riego justo y 
sustentable”, expresó.

“Esto, en la región de La 
Araucanía significa trabajar 
principalmente con la pe-
queña y mediana agricultu-
ra, con la agricultura familiar 
campesina; significa trabajar 
fuertemente con los pueblos 
originarios, creando progra-
mas y proyectos especiales; 
agilizando los instrumentos 
disponibles; trabajando con 
los territorios de la región y, 
también, visibilizar el rol de la 
mujer Mapuche en la agricul-
tura. La Mujer Mapuche apor-
ta desde su riqueza cultural, 
desde su cosmovisión, desde 

su conocimiento ancestral y, 
de eso, tenemos que hacer-
nos cargo”, puntualizó López.

Karina López enfatizó en 
que “el desafío principal que 
enfrentamos tiene que ver 
con enfrentar la crisis que 
nos afecta como país y como 
región. Enfrentamos hoy día 
una crisis climática, una crisis 
hídrica, una crisis social y una 
crisis alimentaria. Principal-
mente en este último punto, 
el campo es el que se ve más 
afectado, porque la desigual-
dad se acentúa aún más en 
esta región, en la pequeña 
agricultura familiar campesi-
na y en la agricultura Mapu-
che”.

En tanto, el Seremi de Agri-
cultura de La Araucanía, Gus-
tavo Quilaqueo expresó que 
“la CNR forma parte de los 
Servicios del Ministerio de 
Agricultura, con una impor-
tante función en materia de 
riego. Karina López es una 
profesional del ámbito de la 
sociología, con una amplia 

experiencia de trabajo en la 
región y, por otro lado, la CNR 
cuenta con un equipo de pro-
fesionales de alto nivel; por lo 
tanto, tenemos la plena con-
fianza de que el trabajo multi-
disciplinario, con alguien que 
conoce las realidades de las 
personas, de las organizacio-

nes en los territorios, junto a 
las capacidades técnicas de 
los equipos especializados, 
permitirán ejecutar el proceso 
de apoyo al riego, la imple-
mentación de los concursos 
y la inversión en riego de la 
mejor manera”, agregó.

La nueva Coordinadora Re-

gional Araucanía de la CNR 
cuenta con una amplia ex-
periencia como socióloga en 
el sector público, tanto en 
el nivel municipal, regional 
y nacional, fue directora de 
DIDECO de la Municipalidad 
de Temuco y, anteriormente, 
asesora en políticas públicas 
en el Ministerio Secretaría 
General de Gobierno. 

“Contamos con toda la ex-
periencia para poder articular 
los servicios públicos, para 
estar en terreno, con la gen-
te, y levantar la demanda con 
los usuarios junto a un equi-
po técnico muy potente que 
lleva años trabajando en este 
tema. Lo anterior, comple-
mentado con la experiencia 
de trabajo con las comunida-
des, nos permitirá llevar ade-
lante este desafío y aportar 
desde la temática del riego”, 
finalizó la Coordinadora Re-
gional de la CNR.

18 de mayo Día Internacional de los Museos

¿Qué podemos encontrar 
en un museo?

Un museo es una institución 
sin fines de lucro que ofrece 
exhibiciones, exposiciones y 
muestras para la educación y 
disfrute de sus visitantes, so-
bre la cultura, arte e historia 
de diversas partes del mun-
do. Se dedica a la investiga-
ción y conservación del pa-
trimonio material e inmaterial 
de la humanidad.

Vivimos en un mundo al-
tamente globalizado, donde 
la cultura está comenzando 
a dejarse permear por las 
costumbres y tradiciones de 

otras latitudes. El aporte de 
conocimientos de los museos 
es incalculable, contribuyen-
do a tener un mayor enten-
dimiento de la identidad del 
resto de los países del mun-
do.

En los museos podemos 
conocer y aprender sobre 
diversos temas, interactuan-
do con el arte, la historia, la 
ciencia y la cultura presentes 
en la muestra de piezas ex-
hibiciones y exposiciones a 
disposición del público: pin-
turas, esculturas, fotografías, 
objetos, adelantos tecnológi-
cos de cada periodo histórico 

y mucho más.
Es apto para todas las eda-

des y sus instalaciones están 
acondicionadas para perso-
nas con limitaciones físicas 
y discapacidades visuales. El 
acceso al público es de bajo 
costo o gratuito, a excepción 
de algunas exhibiciones y ex-
posiciones privadas.

Podemos ubicar informa-
ción sobre los museos del 
mundo en internet y efectuar 
recorridos virtuales, que nos 
acercan al arte, la historia y la 
cultura, sin necesidad de mo-
vernos de casa.

Los museos ubicados en 

todo el mundo se están vin-
culando bajo un mismo pro-
pósito. No se trata solo de 
proteger el legado cultural de 
la comunidad en la que hacen 
vida, también el de divulgar 
las tradiciones e historia de 
sus pueblos, llevándolas a 
latitudes inimaginables, impi-
diendo que éstas desaparez-
can.

Para los miembros del Con-
sejo Internacional de Museos 
(ICOM), los museos no tienen 
frontera, son una gran red de 
apoyo que comparte cono-

cimiento y divulga la cultura 
universal de la humanidad.

Campaña 2022 “El poder 
de los museos”

Cada año, el Día Mundial 
de los Museos desarrolla un 
tema central, y para 2022 el 
tema es “El poder de los mu-
seos”. Se reflexiona sobre la 
idea de que los museos tie-
nen el poder de transformar el 
mundo. Nos enseñan nuestro 
pasado y abren nuestra men-
te a nuevas ideas, dos pasos 
necesarios para construir un 
futuro mejor.
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Durante la mañana del 
reciente día martes 17 de 
mayo, en las dependen-
cias del Centro Cultural de 
la comuna de Carahue, se 
realizó una ceremonia de 
lanzamiento de algunos 
programas en convenio con 
la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JUNAEB).

Entre los presentes, se 
encontraban autoridades 
comunales, concejeros 
municipales, actores de 
relevancia en los estable-
cimientos educaciones y 
estudiantes, quienes son 
los principales beneficia-
dos con los programas de 
la JUNAEB. los programas 

presentados durante el acto 
fueron: Programa de Resi-
dencia Familiar Estudiantil, 
Servicios Médicos y Pro-
grama de Habilidades para 
la Vida.

El Programa de Residen-
cia Familiar Estudiantil, ha 
ayudado a muchos estu-
diantes de sectores rurales 
a completar con su etapa 
de escolaridad, brindado un 
hogar, con todas las cuali-
dades necesarias para que 
el estudiante pueda tener 
un residencia apta o acorde 
con un hogar. En la oportu-
nidad el concejal Emiliano 
Delgado, entregó su tes-
timonio como usuario del 

programa de Residencia 
Familiar Estudiantil mien-
tras cursó su educación 
media en Carahue.

El Programa Servicios 
Médicos de JUNAEB Pes-
quisa problemas de salud 
relacionados con rendi-

miento escolar y otorga 
atención completa a los 
escolares que presentan 
problemas visuales, auditi-
vos y de columna, a través 
de screening, diagnóstico, 
exámenes, tratamiento y 
control, realizados por pro-
fesionales especialistas del 
área médica: Oftalmología, 
Traumatología y Otorrino.

En esta ocasión, y en re-
presentación del alcalde de 
la comuna de Carahue, es-
tuvo presente el encargado 
de la Dirección de Desarro-
llo Comunitario (DIDECO) 
de la municipalidad, Melvin 
Carrillo.

En convenio con Junaeb lanzan Programas 
en la comuna de Carahue

Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Corporación 
de Desarrollo Araucanía reafirman su alianza y anuncian la 
segunda temporada de “Tesoros del Ñielol”

del presidente de la Cor-
poración de Desarrollo Arau-
canía, Luciano Rivas Stepke, 
la gerenta Claudina Uribe, 
junto la seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, 
Jeannette Paillan Fuentes, 
profundizaron el trabajo en 
conjunto con la presentación 
de la segunda temporada de 
“Tesoros del Ñielol”, ciclo de 
mediaciones artísticas que 
busca abrir un espacio de 
difusión del trabajo de los 
creadores y creadoras de La 
Araucanía, así como ayudar 
a la reactivación del mundo 
cultural que sigue sufrido las 
consecuencias de la pande-
mia.

 La iniciativa es parte de 
un convenio suscrito por la 
Seremi de la Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de La 
Araucanía, en el marco del 
programa de Fortalecimien-
to de la Identidad Cultural 
Regional FICR y con el Go-
bierno Regional, a través de 
la Corporación de Desarro-
llo Araucanía y el Pabellón 
Araucanía.

 El lanzamiento, efectuado 
desde el Pabellón Araucanía, 
contó con la participación de 
los invitados del mes mayo al 
ciclo de mediaciones: el ac-

tor y gestor cultural Luis Fi-
gueroa y la curadora de semi-
llas y cocinera Zunilda Lepin, 
además de los mediadores 
Jessica Huenteman y Chris-
topher Villalobos, quienes 
dialogarán cada semana con 
las y los artistas que serán 
parte del programa. Esta se-
gunda temporada contempla 
21 capítulos y se extenderá 
hasta la primera semana de 
octubre. La transmisión se 
realiza a través de Facebook: 
Culturas La Araucanía y Pa-
bellón Araucanía y YouTube: 
Pabellón Araucanía y Cultu-
ras Araucanía.

 “Como Gobierno Regional 
estamos muy preocupados 
de la cultura de nuestra re-
gión y es por ello que hemos 
incentivado una serie de ini-
ciativas, desde nuestro Pa-

bellón Araucanía con la Cor-
poración de Desarrollo, entre 
ellas la segunda parte de ‘Te-
soros del Ñielol’, un progra-
ma muy interesante que en 
esta ocasión también busca 
la reactivación de todo nues-
tro mundo artístico-cultural 
de La Araucanía, el que se 
ha visto tan dañado en esta 
pandemia. Seguiremos tra-
bajando de la mano con la 
corporación para incentivar 
las artes porque creemos 
que nuestro patrimonio cul-
tural es riquísimo y necesita-
mos seguir sacándolo ade-
lante”, explicó el Gobernador 
y presidente del directorio de 
la Corporación de Desarrollo 
Araucanía, Luciano Rivas.

 En tanto, la seremi de las 
Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, Jeannette Paillan, 

sostuvo que “esta será una 
hermosa oportunidad que 
vamos a tener para conocer 
a diferentes artistas, realiza-
dores, de diversos territorios 
de La Araucanía y también 
una ventana para que los 
creadores y creadoras pue-
dan mostrar su quehacer. 
Este es un espacio que que-
remos sea muy íntimo y que 
va a permitir a las personas 
poder conocer la trayectoria 
y el relato que cada uno de 
los artistas nos van a com-
partir. Además, se trata de 
una instancia que va dirigida 
principalmente a un com-
ponente de la sociedad, el 
mundo de las culturas y las 
artes, que durante todo este 
periodo de dos años de pan-
demia ha sido gravemente 
afectado y con esta inicia-
tiva buscamos aportar a la 
reactivación del sector. De 
hecho, este trabajo colabo-
rativo permitirá llegar a 190 
trabajadoras y trabajadores 
de las culturas y las artes de 
nuestro territorio”.

 
 Primer capítulo
En tanto el invitado de esta 

primera semana, será Luis 
Figueroa, actor y gestor cul-
tural quien destacó que “en 

primer lugar, es motivo de 
mucho orgullo haber sido in-
vitado a ‘Tesoros del Ñielol’ 
y una responsabilidad muy 
grande, porque uno repre-
senta al mundo de las ar-
tes, al mundo del teatro de 
La Araucanía, que es donde 
nací. Así es que agradecer 
esta importante invitación. 
Este jueves vamos a contar 
lo que hemos hecho en Gor-
bea, que es impulsar un Fes-
tival Internacional de Teatro, 
durante 20 años y en lo que 
estoy actualmente, graban-
do la serie ‘La Revuelta’, que 
retrata un suceso de la his-
toria de nuestra región ocu-
rrido en 1934 y que nos tie-
ne muy fascinados a todo el 
equipo. Invitamos al público 
regional a acompañarnos en 
este primer capítulo”.

 Para continuar con la se-
gunda temporada, el capítu-
lo del 26 de mayo será prota-
gonizado por Zunilda Lepin, 
cocina y curadora de semi-
llas, dueña del restaurante 
“Zuny tradiciones”, recono-
cida como Tesoro Huma-
no Vivo en 2015. Posterior-
mente, en el mes de junio, 
el programa presentará una 
cartelera dedicada a artistas 
y cultores mapuche.

Programa de Residencia Familiar Estudiantil, Servicios Médicos y Programa de Habilidades para la Vida.


