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En los últimos años, en Chile y en el mundo ha 
surgido un creciente interés por reducir los desper-
dicios alimentarios, entendidos como todos aque-
llos alimentos que se botan en la etapa en la comer-
cialización y en consumo, tanto de hogares como 
restaurantes o cafeterías.

Los desperdicios alimentarios implican una pér-
dida de agua y de energía y, además, provocan los 
gases que generan el efecto invernadero. Sin em-
bargo, la reducción de estos implica varios desa-
fíos. 

El primero, es la cuantificación y la identificación 
del tipo de desperdicio. El plan para reducir los des-

perdicios alimentarios dependerá de quién, cómo, 
cuándo y qué tipo de desperdicio alimentario gene-
ra en el país. En ese contexto, la academia es clave 
en su rol investigador. Así lo ha entendido la UCEN, 
institución que se encuentra trabajando en el mar-
co de un proyecto FONDECYT con hogares de tres 
comunas de la Región Metropolitana para analizar 
sus desperdicios alimentarios. Una vez cuantifica-
dos y caracterizados, en base a evidencia, se po-
drán proponer intervenciones piloto para mitigar los 
desperdicios. 

Reducir los desperdicios alimentarios es desa-
fiante. Por ejemplo, es saludable que los hogares 
consuman alimentos frescos, sin embargo, a mayor 

consumo de alimentos frescos mayor desperdicio 
alimentario. Por otra parte, la “culpa” es una de las 
motivaciones más relevantes que hace que las per-
sonas desperdicien menos alimento. El compostaje 
es una forma de reducir el daño en el medioam-
biente de los desperdicios alimentarios. Pero, el sa-
ber que los restos de alimentos van ser utilizados 
para hacer compostaje, disminuye esta culpa.

En resumen, en Chile, se necesita hacer más in-
vestigación académica aplicada, en primer lugar, 
para caracterizar y cuantificar los desperdicios de 
alimentos, y en segundo; para proponer interven-
ciones pilotables y escalables para prevenirlos o 
mitigar sus efectos negativos.
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OPINIÓN

Por: Andrés Silva Montes
Investigador y académico UCEN

Los Desperdicios Alimentarios: ¿Por dónde comenzar a abordarlos?

El grave escalamiento de la violencia en La Arau-
canía tiene, otra vez, a algunos sectores exigiendo 
que diversos actos y agrupaciones sean califica-
das de “terroristas”. Ya se ha hecho costumbre, 
pero es muchas veces conceptualmente equivo-
cado, y muy irresponsable, usar este término en 
forma indiscriminada. Porque el terrorismo es una 
forma muy particular y específica de violencia, la 
peor de todas, y por eso se requiere gran respon-
sabilidad en su uso, y también en su aplicación 
en leyes. Recordemos, al respecto, que el Estado 
chileno ya ha sido severamente cuestionado en 
el pasado por diversas entidades internacionales, 
entre ellas, el relator especial para los derechos 
humanos y pueblos indígenas de la ONU, y la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, que en 
el 2014 condenó al Estado de Chile y ordenó re-
vocar varias sentencias contra comuneros mapu-
ches, basadas en la Ley Antiterrorista.

Ahora, por cierto, que el “terrorismo” existe en 
el mundo, y los países deben tener resguardos y 
una legislación adecuada para protegerse, pero 
en principio su aplicación debiese restringirse a 
casos extremos que reúnan las características ya 
consensuadas en esta materia y, aun así, deben en 
todo momento tomarse los resguardos para evitar 
los excesos que siempre suceden bajo las llama-
das “políticas antiterroristas”. A este respecto, es 
importante señalar que, a solicitud del Consejo de 
Seguridad de la ONU, se constituyó en el 2007 un 
panel con los principales expertos internacionales 
en la materia, que elaboró una definición de terro-
rismo, que fue incorporada ese año a la agenda 
del organismo mundial.

Esta definición reforzó una visión ya existente 

entre muchos especialistas, en relación con la ne-
cesidad de “acotar” el uso que se hace de este 
término, que no constituye cualquier forma de vio-
lencia, y donde el elemento central de la definición 
es la “acción sistemática y deliberada para infun-
dir terror, atentando de manera física contra civi-
les desarmados”. Los atentados cometidos por la 
DINA y CNI durante la dictadura, las bombas de 
la ETA en Madrid, y las acciones del ISIS y otros 
grupos extremistas islámicos, son ejemplos donde 
un Estado o un grupo insurgente recurren a esta 
práctica.

El terrorismo es algo demasiado grave como 
para estar usándolo de manera partidista o ideolo-
gizada. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, ambas 
superpotencias se acusaban de cometer actos te-
rroristas, y el régimen del apartheid en Sudáfrica 
acusaba a Mandela de ser un “terrorista”. El traba-
jo de los expertos de la ONU buscó precisamente 
superar esta visión “maniquea” e ideológica, don-
de siempre es el otro el “terrorista”. Terrorismo hay 
ahora en Europa y Medio Oriente con atentados 
masivos que buscan de manera intencionada ha-
cer el máximo daño a la población civil.

Pero en el caso de La Araucanía, habiendo un 
escalamiento grave de la violencia, no cabe ha-
blar en la mayoría de los casos de terrorismo. El 
Departamento de Estado de los Estados Unidos 
–en sus reportes sobre Chile de los últimos años– 
descarta, por ejemplo, que los crímenes o delitos 
cometidos en La Araucanía tengan el carácter de 
terrorista, y habla de un “conflicto y acciones de 
violencia sobre la tierra y los derechos indígenas 
en Chile”. El Comité de Derechos Humanos de la 
ONU ha vuelto, asimismo, a cuestionar la aplica-

ción de una legislación “antiterrorista” a mapuches 
por actos que, “aunque violentos o criminales”, no 
ostentan el carácter de “terroristas”.

Y es que, en La Araucanía, como ya lo han seña-
lado los mejores conocedores del tema, el proble-
ma de fondo es político y no de seguridad. En nada 
se avanzará hablando de “terrorismo en la zona”. 
La violencia que allí se vive es una consecuencia 
(y no la causa) de la incapacidad del Estado y los 
sectores más conservadores para abordar, de ma-
nera integral, el histórico despojo y reivindicacio-
nes básicas que hacen representantes del pueblo 
mapuche. Chile ya tiene una Ley Antiterrorista, 
que debería perfeccionarse, pero que no debe (por 
las razones ya expuestas) aplicarse indiscrimina-
damente a todo acto de violencia en la Macrozona 
Sur, o en cualquier otra parte de país.

Porque, como ya lo señalamos, la literatura in-
ternacional es clara al respecto, y mejor usar 
esos estándares que dejarse llevar por presiones 
de sectores interesados que buscan, a través de 
calificativos como terrorismo, desviar la atención 
de los problemas de fondo que aquejan a dicha 
región. Lo que hay allí ahora es violencia multidi-
mensional (bandas armadas, guerrilla rural, guar-
dias de las forestales), y mientras la clase política 
no sea capaz de levantar una propuesta que abor-
de de verdad el conflicto principal (Estado-pueblo 
mapuche), esta escalada no terminará. Creer, en 
este escenario, que militarizar la zona para “com-
batir terroristas” resolverá algo, es iluso e irres-
ponsable, y solo prolongará un conflicto que se ha 
extendido ya por más de un siglo. Aún puede ha-
ber una ventana de oportunidad, tal vez la última. 
Que no sea demasiado tarde nomás.   

Por: Boris Yopo H.
Sociólogo y Analista Internacional

El uso abusivo del concepto de terrorismo

Lunes a jueves 17:30 a 20:30  Arturo Prat 462   
Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Atención a público en oficinas El Informador
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En el día de los 
pueblos originarios, 
la localidad de Do-
mínguez realizó un 
Llellipun en acto de 
la celebración del 
Wiñol Txipantu. La 
reunión contó con 
la participación de 
autoridades ances-
trales, encabeza-
das por la Machi 
Gricelda Levipin, 
además de la co-
munidad y funcio-
narios de la Delega-
ción Municipal y del 
área Intercultural.

La actividad, que 
forma parte del 
mes de la Prime-
ras Naciones, pro-
siguió un Mitragun 
(Mizagun) y un con-
versatorio sobre el 
significado del We 
tripantu.
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Con un Llellipun se desarrolló en 
Puerto Domínguez la celebración 
del Wiñol Txipantu

 Remate. Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en causa Rol C-274-2020 caratulado “Cooperativa de Ahorro y Crédito el Detallista 
con Fica”, se fijó remate para el día 05 de julio de 2022 a las 13.00 horas, mediante videoconferencia por plataforma ZOOM https://
zoom.us/j/95201118997? pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 8997 Código de acceso: 
723902. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única del Estado, para la eventual 
suscripción de la correspondiente acta de remate y se requiere de teléfono o computador, con cámara, micrófono y conexión a in-
ternet, siendo de cargo de las partes y postores el tener dichos elementos tecnológicos y conexión. En el remate se va a subastar: 
“Lote doce guion A guion tres”, de doce coma cuarenta y tres hectáreas, parte del lote doce A de sesenta y cuatro coma sesenta 
hectáreas, ubicado en Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, que deslinda en especial: 
NORTE, camino público de Hualpín a Porma; ESTE, Gladys Quijada, separado por cerco; SUR, lote doce guion A guion cuatro de 
esta subdivisión; y OESTE, lote doce guion A guion dos de esta subdivisión. El inmueble se encuentra inscrito a fojas 1047 bajo el N° 
1216 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial a nombre de la demandada doña 
AMALIA DEL CARMEN FICA VÁSQUEZ. El Rol de Avalúo del Servicio de Impuestos Internos es N° 1218 − 233, comuna de TEODO-
RO SCHMIDT. El mínimo para comenzar las posturas corresponderá al determinado por el perito tasador, cuyo informe consta en 
folio 27, el cual determinó la tasación del inmueble en el monto de $ 142.584.000.- Los postores interesados en la subasta, deberán 
constituir la garantía por una cantidad no inferior al 10% del mínimo, mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado, 
en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa correspondiente, hasta las 12:00 horas del día 04 de julio de 2022, haciéndo-
se presente que no se admitirá transferencia electrónica ni vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Se sugiere utilizar 
el cupón de pago de Banco Estado, para lo cual se deja el link de acceso para generarlo: http://reca.poderjudicial.cl/RECAWEB/. 
Los interesados, deberán acompañar comprobante legible de haber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.
cl, junto a copia de cédula de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del día 04 de julio de 2022, debiendo indicar el rol 
de la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin de 
coordinar su participación en la subasta. El saldo de precio de la subasta deberá ser pagado dentro de quinto día hábil de efectuada 
la subasta. Antecedentes en la secretaria del Tribunal. Autoriza Ministro de fe (s).

EXTRACTO
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25 empresas de La Araucanía seleccionadas para proyectos en 
economía circular y contribuir al medio ambiente

La transformación a la circularidad 
llegó para quedarse. Así lo entienden 
las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) de la región que hoy están 
apostando por crear o transformar 
negocios en alternativas para los 
mercados locales, regionales, nacio-
nales y por qué no, internacionales, al 
crear proyectos o bien reconvertir sus 
procesos para hacerlos más susten-
tables.

Y es que el “Desafío Pyme Circular – 
Tecnología, Transformación y Revalo-
rización”, impulsado por el Gobierno 
Regional de La Araucanía y ejecutado 
por la Universidad de La Frontera, a 
través de IncubatecUFRO, entró en 
su segunda etapa luego de que 25 py-
mes lograran la aprobación necesaria 
de sus respectivos proyectos ante las 
distintas comisiones evaluadoras que 
fueron conformadas por profesiona-
les expertos en el área.

“Estamos muy contentos porque el 
Desafío Pyme Circular ha demostrado 
que en la región hay creatividad con 
emprendedores con ganas de hacer 
cambios que impacten positivamen-
te en la región. Agradecemos a las 9 
empresas medianas y 16 pequeñas 
que fueron aprobadas y que hoy se 
atrevieron –podríamos decir- a eco 
evolucionar. Estaremos expectantes 
ante el desarrollo de sus proyectos 

los que sin duda beneficiarán a nues-
tra región, a través de propuestas de 
valor amigables con el medio ambien-
te”, dijo Luciano Rivas, Gobernador 
Regional de La Araucanía.

Proyectos Seleccionados
El Desafío Pyme Circular aportará 

a cada proyecto seleccionado con 
$11.250.000 para las pequeñas y 
con $22.500.000 para las medianas 
empresas, totalizando cerca de 400 
millones de pesos que aportarán a la 

concreción de soluciones circulares 
en pymes con asiento en las comu-
nas de Temuco, Angol, Victoria, Co-
llipulli, Padre las Casas y Lautaro, las 
que fueron focalizadas en esta prime-
ra versión.

En este sentido algunos de los pro-
yectos seleccionados se relacionan 
con mejorar la eficiencia en el riego 
agrícola, recuperar instrumental mé-
dico para ponerlo en funcionamiento 
nuevamente, fortalecer las operacio-
nes y alianzas ante una nueva planta 

de reciclaje para la región, construir 
maquinaria desde La Araucanía para 
recuperar y agregar valor a alimentos 
hortofrutícolas de segunda y tercera 
selección, cambiar matriz energética 
o confeccionar mobiliario de hogar a 
partir de desechos industriales, entre 
otros, son solo algunos de los proyec-
tos que ya cuentan con aprobación.

Sin embargo, para que Desafío 
Pyme Circular contara con esta car-
tera de proyectos aprobados, las 
pymes debieron sortear primero una 
etapa de diseño con la herramienta 
ecocanvas –desarrollado por el ex-
perto italiano Nicola Cerantola de la 
consultora Ecologing, a través de In-
cubatecUFRO-, para analizar, diseñar, 
alinear y transformar modelos de ne-
gocios lineales en circulares.

“Lo que viene ahora es la implemen-
tación de cada uno de los proyectos 
entre los meses de junio a diciembre 
en donde, mandatados por el Gobier-
no Regional, estaremos dando apoyo 
y seguimiento a cada uno de los 25 
proyectos aprobados para que a fin 
de año las pymes puedan operacio-
nalizar plenamente sus nuevas líneas 
de negocio circular”, cerró Cristian 
Campomanes, Director General de 
IncubatecUFRO.

Existen distintas teorías en 
torno a las causas de esta 
complicación derivada de la 
enfermedad producida por el 
virus SARS-CoV.

En Chile el 12,3% de la po-
blación tiene diabetes, según 
la Encuesta Nacional de Salud 
realizada en 2017. Una reali-
dad que podría aumentar ra-
dicalmente, ya que expertos 
han observado un incremen-
to en el número de pacientes 

con diabetes tras padecer Co-
vid-19.

“La infección por Covid-19 
aumenta el riesgo de padecer 
diabetes, en adultos y también 
se ha visto en menores de 18 
años. Esto se ha observado al 
año de padecer la infección, 
es una complicación tardía, de 
la cual aún no están claras las 
causas”, explica la Dra. Eliana 
Reyes, nutrióloga y directora 
de la Escuela de Nutrición y 
Dietética de la Universidad de 
los Andes.

Existen distintas teorías en 
torno a las causas de esta 
complicación entre ellas se 
encuentras causas las am-
bientales, el sedentarismo y 
las restricciones de circula-
ción durante la pandemia, y el 
aumento del consumo de co-
mida ultra procesada.

“Otra posibilidad que se ha 

planteado es que el estrés que 
se desencadena a raíz de esta 
enfermedad, produce una in-
flamación en todo el organis-
mo y esto puede alterar las 
células pancreáticas y con-
ducir a una disminución de la 
secreción de insulina.  La otra 
hipótesis es que el virus ata-
que a las células del páncreas, 

células productoras de insuli-
na, y las destruya. Por lo tan-
to, habría menos secreción de 
insulina y más probabilidades 
de desarrollo de diabetes”, 
comenta la especialista.  

¿Cómo detectarla tiempo?
Según la Dra. Eliana Re-

yes, el haber tenido covid-19 

es el principal antecedente 
para realizar exámenes ex-
haustivos en el control de la 
glicemia. “La mejor manera 
de estar atentos y detectar de 
manera precoz la diabetes, es 
con controles médicos perió-
dicos y realizando los exáme-
nes solicitados por los espe-
cialistas”, agrega.

“Por otra parte, la preven-
ción de contagios de Co-
vid-19, es fundamental para 
evitar nuevos pacientes dia-
béticos. En este sentido todos 
sabemos que la vacuna juega 
rol fundamental. Por orto lado, 
es importante cuidar el estilo 
de vida, tratar de mantener 
cierta actividad física, una ali-
mentación saludable y en un 
peso adecuado, eso ayuda a 
previene cualquier tipo de dia-
betes”, concluye la directora 
de la Escuela de Nutrición y 
Dietética UANDES.

Alza en el número de pacientes con diabetes, otra 
de las consecuencias del covid-19

Dra. Eliana Reyes
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Para el Gobierno del Presi-
dente Gabriel Boric, uno de 
los principales compromisos 
es con la niñez, así lo de-
mostró en su cuenta pública 
al anunciar el proyecto de 
ley que tiene como objetivo 
modificar el Código Procesal 
Penal en relación a la prisión 
preventiva y suspensión de la 
sentencia de mujeres y per-
sonas gestantes que tengan 
hijos o hijas menores de tres 
años.

Es la denominada Ley Sa-
yén, cuyo impulso legislativo 
fue anunciado recientemente 
por la Ministra de Justicia y 
Derechos Humanos, Marcela 
Ríos.

Al respecto, la Seremi de 
Justicia y Derechos Huma-
nos, Hellen Pacheco, destacó 
que “Como parte de nuestro 
Ministerio, nos queremos ha-
cer cargo de aquellos meno-
res de edad que podrían ser 
gravemente afectados en su 

desarrollo al estar privados 
de libertad junto a sus ma-
dres y también, en el caso de 
que sean separados de ellas, 
ya que esta situación tiene un 
impacto significativo en la re-
producción intergeneracional 
delictual, en la contaminación 
criminológica y el incremento 
en las posibilidades de que 
estos niños y niñas, en un fu-
turo, se vean involucrados en 
algún tipo de delito”.

¿En qué consiste la 
Ley Sayén?

Este es un proyecto de 
ley que fue presentado hace 
cinco años en el Congreso y 
que se mantiene en el primer 
trámite constitucional en la 
comisión de Derechos Huma-
nos, Nacionalidad y Ciudada-
nía del Senado.

Esta ley prohibiría que las 
mujeres embarazadas o que 
tengan hijos menores de 3 
años vayan a prisión preven-
tiva, ya que esto provocaría 
un fuerte daño a los hijos e 
hijas.

La idea es que no vayan a 
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Continúa intensa búsqueda del joven 
desaparecido en Río Imperial

El joven carahuino Braulio 
Alexis Millache Benavides, de 
26 años de edad, voluntario 
y teniente 1ro. de la Tercera 
Compañía de Bomberos de 
Carahue, sigue desaparecido 
desde el reciente día domin-
go. La alerta se dio al encon-

trar parte de sus pertenencias 
personales, como celular y 
documentos en el ex puente 
colganta de la comuna, co-
menzando la búsqueda en 
horas de la noche.

Durante el lunes 20 se unie-
ron más personas a la bús-
queda del joven, Compañías 
de las comunas de Nueva Im-
perial y Saavedra, así como 
las Compañías especializa-
das en rescate acuático GER-
SA de ambas comunas, sin 

dar con el paradero de Brau-
lio Millache.

Con el pasar de los días se 
ha continuado con la inten-
sa búsqueda del joven, y se 
siguen sumando más apoyo 

de otras comunas y personal 
calificado para realizar buceo. 
En estos momentos Gersa 
de la Primera Compañía de 
Puerto Saavedra se encuen-
tra en la comuna de Cara-
hue, en apoyo al Cuerpo De 
Bomberos de Carahue, quie-
nes han dispuesto de Patrón 
de Nave, Tripulante de Nave, 
Kayakistas, Buzos, más dota-
ción de infantería conformada 
por voluntarios de la Primera 
Compañía Bomberos de Saa-
vedra, Segunda Compañía 
Puerto Saavedra y Tercera 

compañía de Puerto Saave-
dra.

Desde temprano, el alcalde, 
Alejandro Sáez, a dispuesto el 
apoyo de un equipo de segu-
ridad pública, quienes están 
colaborando con unidad de 
RPA “dron”, en la búsqueda 
del joven teniente de bombe-
ros Braulio Millache.

Se espera pronto lograr dar 
con el paradero del joven, 
el cual es buscado por sus 
compañeros bomberos, ami-
gos y familiares. 

Seremi de Justicia destaca el Impulso a “Ley Sayén”

Desde el reciente domingo por la noche se desconoce el paradero

la cárcel, sino que accedan 
a una posible suspensión de 
la pena, para que así puedan 
estar presentes junto a sus 
hijos en sus años de mayor 
desarrollo. 

¿Cuál es el origen de 
la ley Sayén?

La iniciativa de ley surgió 
tras el caso de la comunera 
mapuche, Lorenza Cayuhan 

Llebul, quien fue condenada 
a 5 años y 61 días de cárcel 
por robo, cuando llevaba 4 
meses embarazada.

Meses después sufrió com-
plicaciones con su embarazo, 
y luego de varios reclamos se 
permitió que asistiera a la Clí-
nica de la Mujer del Sanatorio 
Alemán, en donde se le prac-
ticó una cesárea y nació su 
hija llamada Sayén.
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El representante de La 
Araucanía aseguró que la 
medida permitirá fortalecer el 
apego de los recién nacidos 
y fomentar también la corres-
ponsabilidad entre ambos 
padres.

Como una manera de forta-
lecer el rol de los padres en la 
crianza de un hijo y extender 
el acompañamiento de las 
madres durante las primeras 
etapas de su vida, el diputado 
por la Región de La Arauca-

nía, Henry Leal (UDI), presen-
tará en los próximos días un 
proyecto de ley para extender 
el postnatal de las mujeres a 
40 semanas, permitiéndoles 
permanecer con su hijo por 
al menos un año desde que 
nace, además de ampliar el 
permiso para los hombres, 
pasando de los actuales cin-
co días a cuatro semanas.

Al respecto, el parlamen-
tario explicó que el proyecto 
no sólo tiene como objetivo 
beneficiar a los hijos permi-
tiéndoles mantenerse al cui-
dado de su madre durante un 
período mucho más prolon-
gado que el actual, sino que 
también busca contribuir al 
apego de los recién nacidos 
con sus padres y fomentar la 
corresponsabilidad familiar.

“Todos sabemos que los 
seis meses de postnatal que 
tienen las madres son abso-
lutamente insuficientes y que 

no permiten acompañar a 
un hijo durante sus primeras 
etapas de desarrollo, obli-
gándolas incluso a perderse 
procesos muy importantes 
que son posteriores a ese 
tiempo, como las primeras 
alimentaciones o los intentos 
por comunicarse. Y eso, la-
mentablemente, provoca que 
muchas mujeres tengan que 
recurrir al uso de licencias 
médicas para seguir acompa-
ñando por sus hijos durante 
un tiempo adicional”, señaló 
el diputado Leal.

Pero además, el represen-
tante del Distrito 23 también 
sostuvo que “no podemos 
seguir creyendo que los pa-
dres no tienen un rol que 
cumplir en la crianza de un 
hijo”, agregando que “es in-
verosímil pensar que en ape-
nas cinco días un bebé podrá 
generar algún tipo de ape-
go mayor con su padre, por 

lo que es fundamental que 
avancemos en una mayor co-
rresponsabilidad otorgándo-
les un permiso mucho mayor 
al que reciben actualmente”.

Por lo mismo, el parlamen-
tario por La Araucanía llamó 
al resto de sus colegas a res-
paldar la iniciativa legal y a 
evaluar otros beneficios que 
permitan apoyar la crianza 
de un hijo y fortalecer el rol 
de los padres, normalizando 
las tareas de cuidado de un 
recién nacido. “Este es un 
proyecto que no sólo benefi-
ciará a los hijos y sus padres, 
sino que también contribuirá 
a disminuir la discriminación 
arbitraria que sufren muchas 
mujeres a la hora de postular 
a un trabajo, porque nos per-
mitirá ir comprendiendo que 
la crianza es una labor com-
partida y no de exclusiva res-
ponsabilidad de las madres”, 
concluyó Leal.

El delegado presiden-
cial regional, Raúl Allard, 
destacó los grandes 
avances logrados por el 
Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, esto luego 
que se cumplieran los pri-
meros 100 días de la nue-
va administración.

“Nos hacemos cargo de 
los problemas que encon-
tramos y trabajamos para 
resolverlos, asumiendo la 
responsabilidad que nos 
corresponde frente a los 
desafíos que existen y los 
anhelos de cambio de la 
gente, y en pos del desa-
rrollo del país. Todo esto, 
principalmente en nuestra 
región, que ha sido priorizada 
por el gobierno en su agenda 
y que tiene tantos problemas 
pendientes”, dijo Allard.

La autoridad regional seña-
ló que “en este periodo he-
mos avanzado en cambios 
concretos y directos para las 

personas, tales como el freno 
al alza de las parafinas, gas a 
precio justo, estabilización de 
la electricidad, Plan de Refor-
zamiento Policial, aumento 
del sueldo mínimo, reducción 
de los hechos de violencia en 
nuestra región y avance en los 
diálogos que aportan a una 
mejor convivencia regional”.

“Además, -recalcó Allard- 
también en paralelo segui-
mos trabajando en cambios 
estructurales profundos para 
el país, como el Plan Buen Vi-
vir, Plan Seamos Comunidad, 
Plan de Desarrollo Ferroviario, 
Reforma de Pensiones, Refor-
ma Tributaria, y muchas de las 

Delegado Presidencial Destaca los Avances en 
Primeros 100 Días de Gobierno

Diputado Leal presenta proyecto para ampliar 
postnatal de las madres a un año y extender el de 
los padres a un mes

medidas de nuestro Plan Chi-
le apoya que se sostienen con 
el tiempo, entre otros. Con 
ello, hemos avanzado por los 
cambios que Chile necesita y 

seguiremos trabajando y es-
cuchando a las personas por 
una Araucanía más justa, se-
gura y con un buen vivir”. 
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Jóvenes rurales de La Araucanía se reúnen para debatir sobre 
innovación, agricultura y seguridad alimentaria

Con más de 30 jóvenes de 
diferentes zonas rurales de 
la Región de La Araucanía se 
desarrolló el primer “Encuen-
tro de Jóvenes Innovadores” 
del país liderado por la Funda-
ción para la Innovación Agraria 
(FIA), servicio del Ministerio 
de Agricultura. Instancia de 
diálogo y retroalimentación 
que tuvo como objetivo reco-
ger propuestas que permitan 
construir los nuevos lineamien-
tos ministeriales en materias 
de innovación, territorio, agri-
cultura y juventud. 

 “Desde FIA valoramos la 
participación e ímpetu de to-
das las personas que hicieron 
posible esta mesa de diálo-
go, aprendizajes y mejoras en 
materia de innovación agroali-
mentaria. Las y los jóvenes de 
La Araucanía son un ejemplo 
de superación, compromiso 
e innovación, principalmen-
te por el rescate alimentario e 
interés por ser un aporte en el 
desarrollo de un territorio que a 
diario presenta múltiples desa-
fíos. Por otro lado, la macrozo-
na sur produce alimentos que 
son clave para nuestra canasta 
familiar, por lo tanto, es funda-
mental promover emprendi-
mientos que apunten a siste-
mas alimentarios sostenibles”, 
dice la directora ejecutiva de 
FIA, Francine Brossard. 

 La actividad FIA responde a 
una serie de iniciativas que no 
solo se han orientado a mejorar 
la productividad del sector sil-
voagropecuario y agroalimen-
tario regional, sino también a 
fomentar el establecimiento de 
elementos habilitantes para la 
innovación. Aquellas que se 
traducen en el impulso de 33 
iniciativas de innovación por 
$295 millones. Del total de 
estas iniciativas, 21 proyectos 
han sido para apoyar a jóve-
nes rurales de la región, por un 
monto total de $119 millones.

 Durante el encuentro, las y 
los jóvenes de entre 18 y 35 
años entregaron – a la direc-
tora ejecutiva de FIA, Franci-
ne Brossard – propuestas de 
cómo mejorar, desde su ex-

periencia, la innovación agrí-
cola rural. Insumos que serán 
transmitidos al Ministerio de 
Agricultura para su conside-
ración en futuros programas e 
iniciativas de la cartera. 

 Entre ellas, se destaca el 
trabajar en el desarrollo de 
una política pública que per-
mita la integración de jóvenes 
a la fuerza laboral y promover 
innovaciones que equilibren el 
aporte económico y social.

 “Es importante incentivar el 
trabajo colaborativo de ideas 
innovadoras de los jóvenes 
en comunidades indígenas 
del territorio, así por ejemplo 
podemos promover e innovar 
en los productos naturales de 
la cordillera de la costa, con 

identidad cultural”, señala Jai-
ro Carvajal de Purén.

  Para Alejandra Gimen, de 
la Cooperativa Agrokoyam 
Toltén, es de suma importan-
cia impulsar un fortalecimiento 
productivo a través del cultivo 
de hortalizas y berries en la Re-
gión, con puntos de ventas es-
tablecidos. “Creo que a través 
del incremento de unidades 
productivas podemos gene-
rar empleo y también mejorar 
nuestra calidad de vida”. 

 En tanto, para Camilo Cayu-
leo, hay que diversificar los 
cultivos incorporando frutales, 
hortalizas, y sacar el mejor pro-
vecho del campo, “para eso 
debemos utilizar tecnologías 
innovadoras y modernas que 
faciliten las ideas de los pro-
yectos, generando un cambio 
en nuestras comunidades a 
través de estas ideas”.

  “Nos gustaría tener un tra-
to más personalizado, ya que 
los que somos del campo no 
tenemos una buena conexión 
a nivel de tecnologías, por lo 
que necesitamos oportunida-
des más reales y con ello pro-
yectos que sean orientado es-
pecíficamente para jóvenes”, 
explica Karina Quintanilla, del 
Centro de Aprendizaje y Turis-
mo Az Wenu.

 Ecosistema; Durante la jor-
nada, que se realizó en el Pa-

bellón Araucanía, también es-
tuvieron presentes diferentes 
actores del ecosistema de la 
innovación rural: Universidad 
Católica de Temuco, Conse-
jeros de FIA, Corfo, Anamuri 
e INDAP, quienes aportaron a 
la discusión del rol del Estado 
para con las y los jóvenes in-
teresados en potenciar el terri-
torio. 

 “Estas iniciativas son estra-
tégicas porque permiten po-
tenciar y visibilizar el trabajo, la 
capacidad emprendedora y de 
innovación que están desarro-
llando nuestros jóvenes agri-
cultores de la región. El evento 
marca un camino a seguir para 
contrarrestar el progresivo en-
vejecimiento de la Agricultura 
Familiar Campesina” destacó 
el director (s) de INDAP Arau-
canía, Álvaro Morales.

 Anuncios; Al término del en-
cuentro, la directora ejecutiva 
de FIA, Francine Brossard, rea-
lizó dos anuncios: la próxima 
apertura de la Convocatoria de 
Jóvenes Innovadores 2022 – a 
término de julio –  y la continui-
dad del programa “Savialab”, 
dirigido a estudiantes de 1° y 
4° medio de Liceos técnicos 
profesionales que cuentan con 
la especialidad agrícola, que 
a la fecha sólo representan el 
19% en La Araucanía, es decir, 
15 de 78 establecimientos.  

Escuela La Piedra ya lleva un 90% de avance en su construcción
Una importante obra de re-

posición se está llevando a 
cabo en la escuela municipal 
La Piedra, de la comuna de 
Galvarino, gracias al apoyo de 
Desafío Levantemos Chile y 
el aporte del Gobierno Regio-
nal y Consejo Regional de La 
Araucanía.

Hasta el año pasado, el es-
tablecimiento educacional no 
contaba con una infraestruc-
tura óptima ni espacios ade-
cuados para que niños y niñas 
pudieran asistir a clases.

La infraestructura diseña-
da para la Escuela La Piedra, 
tendrá una capacidad de 160 
alumnos, con 6 cursos de 
educación básica. La sumato-
ria de todos los espacios y re-
cintos indicados, entrega una 
superficie total útil de aproxi-

madamente 1.400 m2.
Este diseño contempla la 

accesibilidad universal, con-
fort técnico y lumínico ade-
cuado para los usuarios, en-
volvente térmica, entre otros.

Será la primera escuela del 
país con un programa educa-
tivo multicultural de cosmo-
visión mapuche que incluye 
parte del modelo educativo, 
infraestructura, equipamiento 
y mobiliario.

Este programa es de gran 
relevancia para Desafío Le-
vantemos Chile, no sólo por 
los recursos que el Gobierno 
Regional transfirió gracias a la 
aprobación del Consejo Re-
gional, y el apoyo de la Co-
misión de Educación, Salud, 
Jardines Infantiles, Adulto 
Mayor y Discapacidad, sino 

porque permite concretar una 
alianza pública - privada muy 
necesaria, y en beneficio de 
los niños, niñas y adolescen-
tes de la escuela La Piedra. Al 
Gobierno Regional, al Consejo 
Regional de la Araucanía y a 
la Fundación Desafío Levan-
temos Chile, este programa 
les ha permitido ejecutar un 

sueño anhelado por la co-
munidad: llevar a cabo una 
educación desde sus raíces 
permeando la infraestructura 
según la cultura mapuche. Es-
tamos muy contentos de po-
der ser el puente que permite 
a la comunidad de La Piedra 
concretar una escuela cómo 
ellos venían soñando desde 

hace un tiempo atrás, Marcela 
Gutiérrez, Directora de Educa-
ción. 

La glosa presupuestaria, 
aprobada en 2019 para ser 
aplicada en 2020, permite la 
transferencia a la fundación 
por un total de $1.846.800.000 
para la implementación de un 
modelo educativo multicul-
tural, la construcción de la 
nueva escuela con su equipa-
miento y mobiliario. Con eso, 
cuentan en la ONG, pasaron 
a ser uno de los tres privados 
que reciben fondos de esta 
magnitud vía presupuesto na-
cional, además de la Teletón y 
los Bomberos y han genera-
do una expertiz en el tema de 
manejo de recursos públicos 
abriendo la puerta a futuros 
proyectos financiados por go-
biernos regionales. 

Entre ellos Alejandra Gimen, Cooperativa Agrokoyam de Toltén

Será la primera con cosmovisión mapuche del país
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Gobierno Regional Finaliza Exitoso Programa de 
Murtilla Como Alternativa para la Agricultura 
Familiar de La Araucanía

“Generación de una alter-
nativa competitiva para la 
agricultura familiar, basada 
en la producción y comercia-
lización asociativa de murti-
lla” (Código BIP: 4008765-0) 
se denominó el programa fi-
nalizado el pasado 22 de ju-
nio y que durante 3,5 años fi-
nanció el Gobierno Regional 
de La Araucanía. La iniciativa 
permitió   transferir un paque-
te tecnológico agronómico 
para el cultivo de este berry 
nativo a beneficiarios (as) de 
las comunas de Freire, Chol 
Chol, Carahue y Collipulli, 
gracias al conocimiento de 
INIA Carillanca como entidad 
ejecutora. Luego de un inten-
so trabajo de capacitación 
teórico-práctico, la región 
cuenta con 80 productores 
que cumplieron con éxito el 
proceso de formación y ad-
quisición de competencias 
técnicas para la producción 
y comercialización de murti-
lla en forma asociativa, a tra-
vés del establecimiento de 
huertos familiares que per-
mitirán diversificar unidades 
productivas. 

Si bien el programa capa-
citó a 300 productores du-

rante el tiempo de ejecución, 
desde establecimiento a 
post cosecha, son 80 los que 
hoy están certificados para 
el manejo agronómico de la 
murtilla con fines comercia-
les, lo que viene a potenciar 
este berry como una alterna-
tiva para La Araucanía. 

La murta o murtilla (Ugni 

molinae Turcz), es una plan-
ta nativa originaria de Chile, 
que pertenece a la familia de 
las Myrtaceae. Es una es-
pecie de crecimiento arbus-
tivo silvestre, habita cerca 
del litoral y de las montañas 
preandinas del sur de Chile. 
Produce frutos globosos, pe-
queños, de agradable sabor 
y aroma. Gracias al trabajo 
de Investigación y Desarrollo 

de INIA Carillanca, en el país 
se cuenta actualmente con 
dos variedades comerciales: 
Red Pearl INIA y South Pearl 
INIA.

“Este programa permitió la 
creación de 2 Cooperativas 
en Freire y Carahue, Futa 
Peuma Leyin Ltda y Wente-

che respectivamente, ade-
más de desarrollar valiosas 
giras de los beneficiarios 
(as) a comunas donde exis-
ten experiencias exitosas del 
cultivo. Tema no menor fue la 
propagación de plantas, de-
sarrollado por INIA Carillan-
ca, para el establecimiento 
de huertos y unidades de-
mostrativas en las comu-
nas indicadas. Y finalmente 

destacar que los 80 usuarios 
certificados en el manejo 
de este berry reciben un set 
de establecimiento para su 
huerto consistente en:100 
plantas de murtilla cada uno, 
fertilización para la tempora-
da productiva, malla antima-
leza (covertex) y cuaderno 

de campo, con una inversión 
de $26.000.000 del Gobier-
no Regional, para que esta-
blezcan sus propios huertos 
y sigan avanzando en sus 
emprendimientos producti-
vos, aprovechando la poten-
cialidad de la Región de La 
Araucanía para el desarrollo 
de diversos proyectos fruta-
les”, señaló Luciano Rivas, 
Gobernador Regional de La 
Araucanía.

La capacitación especiali-
zada, entregada por INIA Ca-
rillanca, permitió desarrollar 
y fortalecer competencias 
en ámbitos técnicos, que 
seguirán guiando el traba-
jo asociativo y comercial de 
los beneficiarios (as), líderes 
de sus grupos y comunas. 
“Para INIA no solo el tema 
agronómico fue un soporte 
del programa, sino también 
el levantamiento del po-
tencial que los agricultores 
mostraron para trabajar de 
manera asociativa. En este 
sentido también se avan-
zó en entregar habilidades 
comunicacionales, sociales 
y de liderazgo a los benefi-
ciarios del programa, lo que 
entregó las condiciones ade-
cuadas para la formación de 
2 organizaciones funcionales 
de base, quienes tendrán la 
posibilidad de elaborar una 
cartera de ideas y perfiles de 
proyectos, con el fin de se-
guir avanzando en el rubro. 

Grupos que continuarán tra-
bajando con INIA al alero del 
Programa Araucanía Asocia-
tiva y que también es finan-
ciado por el Gobierno Regio-
nal”, indicó Gabriela Chahín, 
Directora Regional de INIA 
Carillanca. 

Unidades demostrativas y 
beneficiarias

La transferencia del ma-
nejo agronómico de la mur-
tilla se desarrolló a través de 
talleres teórico-prácticos, a 
través de las unidades de-
mostrativas, donde se pro-
fundizó en diversos módulos 
de aprendizaje: selección 
y preparación del terreno, 
preparación de camellones, 
selección de plantas y plan-
tación, técnica de poda, pro-
pagación, implementación 
del riego, identificación y 
control de plagas, cosecha y 
post cosecha, buenas prác-
ticas agrícola (BPA) y elabo-
rados de murtilla con sello 
gourmet.

“Partimos con curiosidad 
e interés trabajando con 
este berry, desconocido en 
su manejo para muchos de 
nosotros. Un fruto siempre 
asociado a la recolección fa-
miliar, pero que al irlo cono-
ciendo nos mostró un gran 
potencial para la salud, gas-
tronómico y farmacológico, 
por su aporte oxidativo en 
sus hojas y frutos. Gracias al 
Gobierno Regional y el INIA 
Carillanca, como también al 
apoyo de nuestros munici-
pios, tuvimos la posibilidad 
de conocer la variedad de 
murtilla perla roja, sus ca-
racterísticas agronómicas, 
como las herramientas   de 
la especie, con propagación 
de ésta, desde su plantación 
hasta llegar a la cosecha, 
lo que nos deja tremenda-
mente agradecidos. Se nos 
entregan además 100 plan-
tas a cada emprendedora, 
probadas comercialmente 
y para nuestra producción, 
lo que abrirá puertas de tra-
bajo para otras personas de 
las comunas involucradas”, 
indicó Sonia Campos Leal, 
presidenta Cooperativa Futa 
Peuma de Carahue.


