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

No hay que olvidar que la constitución de 
1925 perduró hasta 1973 y dentro de ese pe-
ríodo permitió la salida anticipada del presi-
dente que la firmó, que en este período de 
48 años, de septiembre a septiembre, hubo  
una dictadura, varios gobiernos legítimos, 
matanzas, insurrecciones y actos de violen-
cia de diferentes tipos. Y ahora, en otro mes 
de septiembre, se decidirá si el país tendrá 
una nueva constitución que sustituya a una 
que nació hace ya 42 años. 

Que el lector saque las consecuencias de lo 
ocurrido, en términos de lo acertado que fue 
relacionar el deseo de cambiar (a) la cons-
titución por “muchísimos ciudadanos”, con 
(b) el “estallido” como última causa y con el 
contar o no con una nueva constitución. ¿No 
se pudo seguir un camino más certero y pací-
fico para tenerla?, para así no repetir a futuro 
el ciclo: levantamiento (social o  económico 
o político) de ciudadanos como causa de un 
nuevo problema y para después entonces 
buscar en “otra nueva constitución” la solu-
ción al problema: nada es peor que tratar de 
resolver un problema mal definido. 

Finalmente,  al momento de decidir el 4 de 
septiembre próximo ponga en la balanza: (a) 
lo que se logró realmente con la constitución 
originada el 1980 y todas sus innegables e 
importantes modificaciones posteriores y (b) 
lo que se podría lograr con la nueva propues-
ta constitucional.

 Análisis de Problemas Potenciales Futuros 
y Propuesta de una Nueva Constitución. 

Señalábamos en un artículo anterior que 
había 4 posibles escenarios constitucionales 
futuros para Chile. En caso del primero de 
ellos, los cambios que introduzca una nue-
va constitución también pueden ser tratados 
con la metodología de Kepner y Tregoe a 
través de lo que es llamado Análisis de Pro-
blemas Futuros o Potenciales, es decir que 
muchas de las propuestas constitucionales 
implican cambios, lo que hará que muchas, 
sino todas, las actividades públicas, priva-
das y personales se verán afectadas para 
bien o para mal y, por lo tanto, los cambios 
que incorpore una nueva constitución signi-
ficarán problemas reales en la esfera pública 
y privada, que se deben anticipar y cuyas 
soluciones no estarán en el documento sino 
que será necesario invertir mucho tiempo, 
muchos recursos y legislatura en resolver-

los, probablemente con soluciones que son 
hay día inéditas y que tendrán que evaluarse 
con tiempo, recursos humanos y materiales 
y mucha innovación.   

¿Acaso - como se ve en análisis organi-
zacional de problemas futuros potenciales 
- disponer de las verdaderas razones cau-
sales demostradas del “estallido social” no 
debiera ser importante a ser consideradas 
en una nueva constitución, como para evitar 
que en el futuro otra causa, originada en qui-
zás qué motivo vuelva a conducir al gobierno 
de turno a proponer como solución “nuevas 
constituciones” como ya ocurrió al inicio de 
la independencia a partir del 1818? ¿Acaso 
la constitución en proceso considera algo de 
lo anterior, en términos de resolver futuros 
problemas potenciales, para que no deban 
conducir otra vez a una nueva sustitución, 
plebiscitada o no, debido a otros levanta-
mientos reales o revueltas virtuales?

Los efectos posteriores de una nueva 
constitución pueden ser mínimos, pero tam-
bién algunos serán muy fuertes, prolongados 
y complejos y llevarán a muchos ciudadanos 
y personas naturales y organizaciones a te-
ner que incurrir en enormes costos y sacrifi-
cios para adecuarse a las nuevas condicio-
nes implícitas que conllevan y en nuevos y 
cambiantes escenarios globales.

Lo curioso es que durante el tiempo de la 
preparación de la nueva constitución no se 
habló mucho sobre sus costos y sacrificios 
asociados para el estado, para las empresas 
y para los ciudadanos, sino que más bien 
se conoció sobre los beneficios y derechos 
para ciertos grupos o ciudadanos, descon-
siderando los costos y fuentes de financia-
miento para su implementación, y se insinuó 
menos sobre los costos y dificultades de los 
cambios organizacionales ni de los proble-
mas potenciales futuros, los que ni siquiera 
se han identificado.

Finalmente, si va a votar el 4 de septiem-
bre es de esperar que haya reflexionado 
sobre: el balance entre costos y beneficios, 
los derechos y obligaciones implícitas, y si 
la actual o nueva propuesta constitucional 
apunta a la(s) real(es) causa(s) de los proble-
mas que se arguyeron como  para que los 
políticos nos llevaran a este falso dilema con 
“solución binaria: cara o sello”. Y al igual que 
“Alicia en el País de la Maravillas” frente a 
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OPINIÓN

Por: Omar Villanueva Olmedo,  Director Interstitial Knowledge´s Theory olibar C°        

Propuesta de Nueva Constitución Según 
Análisis de Problemas Actuales y Futuros (parte II)
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Mas noticias en

la pregunta Dígame ¿cuál de los caminos debo tomar?...la 
respuesta: eso dependerá de a donde quiera Ud. ir.  

A pensar con racionalidad y aprovechando los dos meses 
que habrá entre la publicación de la propuesta de otra cons-
titución y el momento de decidir: ¿Qué conlleva cada alter-
nativa para el país y para Ud. o si prefiere para Ud. y para el 
país? Y recuerde: ¿Están bien definidos el o los problema(s) 
de Chile y sus causales que se pretenden resolver o con una 
propuesta de nueva constitución o por medio de la actual?  
Reflexione, si las dos alternativas que nos proponen los po-
líticos son la verdadera solución a los problemas actuales y 
potenciales de Chile y si nos conducirán definitivamente a 
las tantas veces prometido desarrollo para todos.  

        
 ¡OJALÁ EL PAÍS Y SU POBLACIÓN TODA, SALGA GANA-

DORA FINALMENTE!
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Finalizando el mes de las 
Primeras Naciones, durante 
la mañana de este miércoles 
29 de junio se desarrolló la 
celebración de We Txipantu 
en el sector rural Chivilco-
yan, en el establecimiento 
educacional del mismo nom-
bre, ceremonia que contó 

con la presencia del alcalde 
César Sepúlveda Huerta.

La iniciativa tuvo como eje 
primordial desplegar una ac-
tividad que busca revitalizar, 
rescatar y preservar parte de 
las expresiones de la cultu-
ra Mapuche a través de una 
simbólica y reconocida cele-

bración tradicional cultural, 
el ‘We Txipantü’ junto a las 
niñas, niños y comunidad 
educativa en conmemora-
ción del ka kiñe tuway antü 
2022.

Esta iniciativa responde 
a una de las ocupaciones 
principales del alcalde Se-
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Alcalde Sepúlveda compartió celebración del 
We Txipantü con escolares de Chivilcoyan

Este jueves 30 de junio, la 
directora de Desarrollo Co-
munitario, Doris Concha, en 
representación del alcalde 
César Sepúlveda, realizó la 
entrega formal de lo recauda-
do en la colecta Coaniquem 
2022, recursos recibidos por 

la coordinadora provincial 
Cautín de la institución, Mar-
cia Morales.

Cabe recordar que durante 
el pasado viernes 10 de junio 
se realizó una jornada cuyo 
objetivo principal fue apoyar 
a la institución Coaniquem en 

su colecta anual en 
la comuna de Nue-
va Imperial, para lo 
cual se instalaron 
diversos stands y 
un show artístico 
para propiciar la 
convocatoria de 
asistentes y así re-
unir más fondos.

La coordinado-
ra de Coaniquem 
manifestó su agra-
decimiento por el 
apoyo brindado 
en dicha jornada, y 
comentó que Nue-
va Imperial fue la 

comuna de la Provincia Cau-
tín que mayor recaudación 
aportó a este desafío con un 
monto de $779.740 pesos, 
además de ser pionera en ha-
cer propia la campaña, con el 
apoyo del alcalde y sus fun-
cionarios.

Nueva Imperial hizo su aporte a 
colecta de Coaniquem

púlveda, referidas a la con-
tribución del desarrollo de la 
identidad de niñas, niños y 
adolescentes de proceden-
cia rural, reconociendo al 
Pueblo Mapuche, su cultura 
y tradiciones como parte im-
portante de la construcción 

de nuestra sociedad.
En la ocasión, también se 

hizo entrega de material di-
dáctico con pertinencia in-
tercultural mapuche a todas 
y todos los estudiantes del 
establecimiento.
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Talleres de apresto laboral educacional en 
los distintos liceos de Saavedra

Durante el primer semestre 
la Oficina Municipal de In-
termediación Laboral (OMIL) 
realizó talleres de apresto la-
boral educacional en los dis-

tintos liceos de la comuna.

Ello con la finalidad de en-
tregar herramientas de orien-
tación vocacional y psicola-

borales a los estudiantes de 
enseñanza media del Liceo 
Gabriela Mistral, Liceo Reino 
de Suecia y Liceo Técnico 
Profesional La Sierra.

En el marco de las acciones que de-
sarrollará el equipo UFROrienta este 
año, el sábado 09 de julio, a partir de 
las 09.00 hrs, se desarrollará una Jor-
nada informativa y de orientación del 
proceso Admisión 2023 en el Campus 
Andrés Bello de la UFRO en Temuco, 
dirigida a padres, madres y apodera-
dos(as) de estudiantes de cuarto año 
medio y egresados(as) de enseñanza 
media.

La actividad está dirigida a apode-
radas y apoderados, sin embargo, 
quienes lo prefieran, podrán registrar-
se y asistir con su hijo o hija para par-
ticipar de la jornada en conjunto.

En esta oportunidad, quienes se 
inscriban participarán de una Char-

la informativa sobre la nueva prueba 
de Acceso a la Educación Superior 
(PAES) y los detalles de este proce-
so de Admisión 2023, dictada por la 
directora de Registro Académico Es-
tudiantil, Ruth Candia. 

Los asistentes también podrán visi-
tar la Expo UFRO, espacio con stands 
informativos de carreras de pregrado, 
programas de acompañamiento, apo-
yo académico, movilidad estudiantil y 
más unidades de la universidad. 

Además, podrán participar de reco-
rridos dentro de la universidad guia-
dos por estudiantes UFRO, quienes 
les entregarán información acerca de 
los espacios institucionales más uti-
lizados por nuestra comunidad estu-

diantil. 
Para reservar los cupos y participar 

de la actividad deberán registrarse en 

el formulario de inscripción disponible 
en admision.ufro.cl  

Este sábado se realizará en la Ufro la primera jornada 
de orientación para padres, madres y apoderados de 
estudiantes de cuarto medio y egresados

La actividad se realizará a partir de las 09.00 hrs, en el Campus 
Andrés Bello de la Universidad de La Frontera, ubicado en calle 
Uruguay 1720 en Temuco.
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Carabineros acuden a emergencia de menor 
asfixiado por alimentos

El día lunes 4 de julio, alrede-
dor de las 19:40 horas, se re-
cibió un llamado en la línea de 

emergencias del Retén Barros 
Arana, solicitando ayuda debi-
do a que un menor de 10 me-

ses se estaba asfixiando. 
Al lugar se trasladó el per-

sonal de servicio a cargo del 

Pescadores artesanales de Nehuentúe salvan 
Pelicano atrapado

En los sectores de caleta 
es habitual que se genere una 
gran cantidad de diversidad 
animal en los alrededores del 
lugar, el problema de estos 
ecosistemas es cuando la pre-
sencia del humano afecta el 
desarrollo normal de estos ani-
males.

En la caleta de pesca-
dores de la localidad de 
Nehuentúe en la comuna 
de Carahue, se ha for-
mado una biodiversidad 
de animal, los cuales se 
alimentan de los restos 
de peces o mariscos de 
la caleta. Hace unos días 
en este, sector un peli-
cano (Pelecanusthagus), 
quedó atrapado en un 
hilo de pescar, lo cual le 
estaba impidiendo ali-
mentarse y su muerte 
sería inminente.

Fue gracias a la co-
laboración de los pes-
cadores artesanales de 
la caleta de Nehuentúe, 
que lograron rescatar a 
esta ave, liberándola de 
su situación. El ave, tenía 
en su pico, saco gular y 
cuello un hilo de pescar y 
tres anzuelos, los cuales 
fueron extraídos por pes-
cadores del lugar.

Debido a la gran cantidad de 
turistas, personas que visitan y 
trabajan en la caleta de pesca 
artesanal, se solicita a quienes 
realicen la práctica de pesca a 
orilla del río, tengan más pre-
caución con los utensilios y 
modo de pesca, ya que esta 

puede afectar a la fauna mari-
na y local del territorio.

Es el organismo oficial del 
Estado de Chile, encargado de 
apoyar el desarrollo de la agri-
cultura, los bosques y la gana-
dería, a través de la protección 
y mejoramiento de la salud de 

los animales y vegetales. Por 
lo tanto, ante cualquier ani-
mal atrapado debes llamar al 
Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), que se encuentra en-
cargado del manejo de estas 
especies y ante denuncias de 
varamiento de especies prote-

gidas, mamíferos marinos, rep-
tiles (tortugas marinas) o aves 
hidrobiológicas (pingüinos), lla-
mar al número 800320032 de 
Servicio del Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura (SER-
NAPESCA).

Tenía en su pico, saco gular y cuello un hilo de pescar y tres anzuelos

Realizaron maniobra de Heimlich para que el lactante expulsara el alimento que obstruía sus vías respiratorias

Suboficial Mayor Ruben Osses 
Torres, quien al llegar al domi-
cilio comenzó a realizar manio-
bras (maniobra de Heimlich) 
para que el menor expulsara el 
alimento que obstruía sus vías 
respiratorias. 

Gracias a la rápida acción 

del funcionario de Carabine-
ros, el menor volvió a respirar y 
posteriormente fue trasladado 
hasta el centro asistencial más 
cercano para verificar su esta-
do de salud.



Jueves 07 de Julio de 2022

EL INFORMADOR

Digital6

POLÍTICA

El senador Francisco Huen-
chumilla dio a conocer la 
promulgación de la ley que 
obligará a bancos y otras ins-
tituciones financieras a infor-
mar al Servicio de Impuestos 
Internos (SII) sobre los saldos, 
y también abonos a cuentas, 
que superen las 1.500 UF –
esto es, unos 47,6 millones 
de pesos, de acuerdo al va-
lor actual de la Unidad de 
Fomento–, con el fin de que 

dicho ente pueda realizar una 
fiscalización tributaria más 
eficiente.

En palabras del legislador, 
el fundamento de esta legis-
lación es que el Servicio de 
Impuestos Internos “pue-
da realizar un mejor control; 
busca fiscalizar de mejor for-
ma la evasión y la elusión de 
impuestos, por lo que esta 
medida será una herramien-
ta adicional para asegurar la 

justa recaudación del fisco, 
dentro del marco legal como 
es debido; en sintonía y cohe-
rencia, además, con la Refor-
ma Tributaria que está impul-
sando el Ejecutivo”, explicó.

Detalle
El parlamentario por La 

Araucanía valoró la iniciativa, 
y añadió que la legislación 
promulgada “obligará a los 
bancos y las cooperativas de 
ahorro y crédito a informar 
cuando existan movimientos 
diarios, semanales o men-
suales equivalentes a la ci-
fra, y a explicitar el valor del 
saldo final que registre cada 
producto, con el movimiento 
realizado”.

En efecto, las institucio-
nes señaladas se obligarán, 
de acuerdo a la nueva ley, a 

entregar estas informaciones 
sobre las cuentas corrien-
tes, los depósitos a plazo y 
a la vista, los vales vista, las 
cuentas vistas, las cuentas de 
ahorro a plazo, de ahorro a la 
vista, de ahorro a plazo para 
la vivienda y de ahorro a pla-
zo para la educación superior. 
También deberán detallarse 
los contratos de seguros con 
cuenta de inversión, ahorro o 
valor de rescate.

Deber de informar sobre in-
versiones

Asimismo, la ley instruye “a 
los contribuyentes acogidos a 
las disposiciones del Artículo 
14 de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta” (sujetos al impuesto 
de Primera Categoría), a que 
informen sobre sus inversio-
nes en el extranjero del año 

comercial anterior, mediante 
la presentación de una decla-
ración que indique el monto 
involucrado, el tipo de inver-
sión y el país o territorio don-
de se encuentre. Si son en 
acciones, se deberá indicar el 
destino el porcentaje de par-
ticipación; y el destino de los 
fondos invertidos.

Finalmente, y respecto de 
las inversiones en Chile, el 
cuerpo legal promulgado 
mandata que “las empresas, 
entidades o sociedades do-
miciliadas, residentes, esta-
blecidas o constituidas en 
Chile (…) no podrán ser utili-
zadas en forma abusiva para 
diferir o disminuir la tributa-
ción de los impuestos finales 
de sus propietarios, socios o 
accionistas”.

Considero que una ley que resguar-
de la infraestructura crítica es funda-
mental para el país. Y no lo digo por-
que yo sea una de las impulsoras del 
proyecto, sino porque se requiere ga-
rantizar la protección de determinadas 
instalaciones que son esenciales para 
el normal funcionamiento de Chile y su 
estabilidad.

Pongo como ejemplo de esto, el via-
ducto Malleco, que, si fuese atacado y 
dañado, provocaría que el país quede 
cortado en dos, con las implicancias 
que eso tendría.

Aquí no se trata de tener una pos-
tura ideológica en este tema. Muchos 
países desarrollados, como Estados 
Unidos, España, Francia y Nueva Ze-
landa tienen una normativa de este 
tipo, donde se destina personal militar 
a cuidar la infraestructura crítica.

En Chile, durante el estallido de vio-
lencia, en que se incendiarion múlti-
ples estaciones del Metro, sedes mu-
nicipales y gobernaciones, entre otras, 
quedó muy clara la relevancia que tie-
ne contar con esta legislación. 

Esto no se trata de un estado de ex-
cepción, que es otro tema, sino que 
de una ley permanente que le entrega 
al Presidente de la República una he-
rramienta esencial ante eventuales in-
tentos de destruir infraestructura clave 
para el país.

Uno de los pilares de esta normativa 
es fortalecer y reforzar el sistema de 
inteligencia, ámbito en el que Chile tie-
ne falencias importantes que se deben 
mejorar.

En definitiva, este proyecto es parte 
de las acciones que contribuirán a pre-
venir y frenar la violencia que hoy tiene muy complicado a los ciudadanos y a Chile en general.

Senadora Carmen Gloria Aravena por votación de proyecto 
de infraestructura pública

Senador Huenchumilla valora promulgación de ley que obliga a 
bancos e instituciones financieras a informar saldos y movimientos 
sobre UF 1.500: “Busca fiscalizar de mejor forma la evasión y 
elusión de impuestos”

La nueva normativa establece además nuevos requisitos de informar sobre in-
versiones en el extranjero; y para inversiones en Chile, mandata que “las empre-
sas, entidades o sociedades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en 
Chile (…) no podrán ser utilizadas en forma abusiva para diferir o disminuir la 
tributación de los impuestos finales de sus propietarios”.



Jueves 07 de Julio de 2022    

EL INFORMADOR

Digital  7

CRÓNICA

Con participación de diferentes organizaciones y gremios 
se desarrollaron las audiencias en el marco del proyecto 
de Ley de las 40 horas

En dependencias del SEN-
CE se desarrolló la mesa téc-
nica regional por las 40 Horas, 
instancia generada para re-
coger las opiniones y aportes 
de trabajadores, sindicatos, 
gremios y empresarios acerca 
de la reducción de la jornada 
laboral de 45 a 40 horas se-
manales, con el objetivo de 
ser consideradas en las indi-
caciones que el Gobierno in-
corporará al proyecto de ley.

En este contexto, organiza-
ciones regionales como la Cá-
mara Chilena de la Construc-
ción, Cut Malleco, Cut Cautín, 
Sofo y Hotelga entre otras, 
participaron de la instancia, 
en la que pudieron desarrollar 
presentaciones destinadas 
a entregar su parecer acer-
ca de esta iniciativa, posible 
aplicación en los sectores que 
representan y su opinión res-
pecto a su posible implemen-
tación e impacto en diferentes 
aspectos del desarrollo de sus 
rubros, tanto a nivel humano 
como productivo.

En este sentido la Seremi 
del Trabajo y Previsión Social, 
Claudia Tapia, explico que 

“uno de los ejes de nuestro 
Gobierno tiene que ver con 
el dialogo abierto entre todos 
los actores, es un sello que 
el presidente Gabriel Boric 
ha definido para su gestión, 
en este marco el Ministerio 
del Trabajo y Previsión So-
cial, liderado por la ministra 
Jeanette jara, ha impulsado 
ciclos de audiencias públicas 
en todas las regiones del país 
para levantar opiniones desde 
los trabajadores, los emplea-
dores y la academia. Como 
representante del Ministerio 

en La Araucanía, estoy muy 
agradecida de la acogida que 
tuvo esta invitación, ya que 
estuvieron representados en 
la mesa trabajadoras y traba-
jadores de Malleco y Cautín, 
empresas de distintos rubros 
de toda la región y el observa-
torio laboral.

Gremios y trabajadores
En este encuentro, los asis-

tentes tuvieron la oportunidad 
de exponer sus apreciaciones 
sobre esta iniciativa, pudien-
do además intercambiar opi-

niones en una instancia que 
fue valorada tanto por los re-
presentantes de sindicatos, 
como por los del mundo em-
presarial.

En este contexto, Sergio 
Avendaño, presidente de la 
Comisión de Capital Humano 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción Temuco, seña-
ló que “desde nuestro rubro 
tendemos siempre a mirar una 
reducción de jornada laboral 
como algo positivo para los 
trabajadores porque les da la 
posibilidad de tener más tiem-
po con sus familias. Sin em-
bargo, esperamos que esta 
reducción no se refleje en un 
aumento del empleo informal 
cómo sucedió durante la pan-
demia, en que pudimos cons-
tatar que muchas personas en 
lugar de quedarse en su casa 
comenzaron a desarrollar ac-
tividades independientes en 
la informalidad. Estamos de 
acuerdo con esta iniciativa, 
pero nos interesa resguardar 
que no afecte la productividad 
y que consideren las carac-
terísticas de cada rubro para 
aplicarse”.

Por su parte, Antony Lenz, 

presidente de CUT Cautín 
agradeció la oportunidad de 
entregar sus apreciaciones 
respecto a este importante 
tema, agregando que “esta-
mos muy de acuerdo con esta 
iniciativa, y la gradualidad de 
su implementación también 
nos parece razonable, es de-
cir ir reduciendo una hora de 
jornada laboral durante cinco 
años, pero nos interesa que 
no represente una merma en 
cuanto a remuneraciones. 
De la misma forma dentro 
de nuestras propuestas esta 
aquella que dice relación con 
que el sector público también 
pueda ser incluido dentro del 
proyecto de ley”.

Finalmente, la Seremi aseve-
ró que “esperamos que todas 
las miradas presentes en este 
encuentro puedan ser consi-
deradas en el trabajo que se 
desarrolla a nivel central, para 
lograr que la ley de las 40 hrs. 
Laborales sea un real aporte a 
la calidad de vida de los tra-
bajadores y trabajadoras, sin 
afectar la productividad y el 
desarrollo de las actividades 
económicas presentes en la 
región.”.

El Día Internacional de la Conservación del Suelo
Se eligió este día en particu-

lar, en honor al científico esta-
dounidense Hugh Hammond 
Bennett, quién dedicó su vida 
a demostrar que el cuidado 
del suelo influye directamente 
en la capacidad productiva de 
los mismos o como el mismo 
lo decía:

“La tierra productiva es 
nuestra base, porque cada 
cosa que nosotros hacemos 
comienza y se mantiene con 
la sostenida productividad de 
nuestras tierras agrícolas”.

El objetivo que perseguía 
Hammond y que es el princi-
pal propósito de este día, es el 
de concienciar a las personas 
de la importancia fundamental 
que tiene la tierra dentro del 
frágil equilibrio medio ambien-
tal.

En un mundo donde se ha-
bla continuamente acerca del 
cambio climático, casi nadie 
se ha parado a pensar, cómo 
afecta la contaminación o la 

explotación excesiva de los 
suelos a la destrucción del 
medio ambiente, poniendo en 
riesgo la supervivencia de las 
especies.

Importancia de la Conser-
vación de los suelos El suelo 
en realidad es un sistema que 
vive cambiando constante-
mente, lo que le transforma en 
un recurso altamente comple-
jo. No solo sirve como soporte 
para todas las formas de vida, 
como las plantas y animales, 
sino que además sirve de sus-
trato para el crecimiento de la 
vegetación, garantizando los 
nutrientes necesarios para to-
das las especies.

Desde el punto de vista 
agrícola, los suelos funcio-
nan como el canal de comu-
nicación entre el productor y 
su cultivo, ya que a través de 
las acciones que este realice, 
la calidad y el tamaño de su 
plantación variarán drástica-
mente.

¿Qué es la desertificación 
de los suelos? La desertifica-
ción es un proceso de degra-
dación ecológica en el que los 
suelos fértiles pierden total o 
parcialmente su capacidad 
productiva. Este fenómeno 
se puede dar por tres causas 
principales, que son:

La desforestación Causada 
por la tala indiscriminada de 
acres de bosques o grandes 

extensiones de vegetación, 
destruyendo así la superficie 
forestal y por ende la calidad 
de los suelos.

El uso desequilibrado de 
los suelos Por si no lo sabías 
el uso excesivo de un suelo 
puede degradarlo de forma 
irreversible. De entre todos 
los tipos de degradación que 
puede sufrir un suelo, la peor 
es la erosión o lo que es lo 
mismo, la perdida de capas 

fértiles que limitan la capaci-
dad productiva de ese suelo.

Mal uso de equipos mecani-
zados, Por último, el mal uso 
que se le pueda dar a una má-
quina o el mal mantenimiento 
de las mismas, puede causar 
estragos en el terreno, conta-
minándolo con productos quí-
micos como aceite, gasolina 
o diésel. Pero también puede 
acelerar el proceso de erosión 
de zonas terrestres.

Qué puedes hacer tú para 
celebrar el Día Internacional 
de la Conservación del Suelo

Todos los seres humanos 
podemos poner nuestro gra-
nito de arena, para procurar 
la salud y conservación de los 
suelos de nuestro entorno. Al-
gunas buenas prácticas pue-
den ser: Usar abono orgánico 
o humus de lombriz, Realizar 
siembra directa, Asociar culti-
vos para control de plagas y 
Rotación inteligente de fami-
lias de cultivos.

Se celebra cada 7 de julio desde el año 1963
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La banda Música en mi Jardín arriba desde 
Curacautín al ciclo de mediaciones artísticas 
“Tesoros del Ñielol” este jueves

Creada en plena pande-
mia, la banda “Música en mi 
Jardín” está compuesta por 
Bárbara López, Diego Valen-
zuela y Gustavo Valenzuela 
López, hijo de ambos y Héc-
tor Echeverría, y este jueves 
7 llega desde Curacautín a 
un nuevo capítulo de “Teso-
ros del Ñielol”, para comen-
zar el mes de julio. Esta es 
una iniciativa de la Seremi 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio mediante su pro-
grama de Fortalecimiento de 
la Identidad Cultural Regio-
nal coordinada en conjunto, 
a través de un convenio de 
colaboración, con la Corpo-
ración de Desarrollo Arauca-
nía y el Pabellón Araucanía.  

 Los invitados La propues-
ta de esta agrupación nació 
con la intención de entrete-
ner vía online a las familias 
en sus hogares en tiempos 
de confinamiento, por me-
dio de canciones y videos, 
hechos con materiales e 
instrumentos musicales que 
tenían a mano en su casa y 
canciones con temáticas ac-
tuales: equidad de género, 
el cuidado de la naturaleza, 
las inquietudes y preguntas 
de los niños y niñas, la im-

portancia de los abuelos y la 
libre expresión.

 Sobre su participación 
este jueves, los integrantes 
expresaron que “queremos 
invitar a todas las familias a 
acompañarnos este jueves 7 
julio a las 20.00 horas en un 
nuevo capítulo de ‘Tesoros 
del Ñielol’, donde estaremos 
conversando sobre nuestro 
proyecto musical, su origen, 
presente, futuro, integrantes 
y especialmente de las te-
máticas sobre la infancia que 

inspiran nuestro trabajo. Les 
esperamos!”.

 “Llegamos al capítulo 8 de 
esta iniciativa con una agru-
pación que nos mostrará su 
interesante trabajo creativo, 
que aborda temas muy ac-
tuales de una manera lúdica 
y didáctica, que en muy poco 
tiempo ha logrado cautivar a 
niñas, niños y sus familias. 
Los convidamos a acompa-
ñarnos y descubrir la magia, 
los colores y las canciones, 
en un entretenido diálogo 

con los integrantes de ‘Músi-
ca en mi Jardín’, este jueves 
a las 20 horas, en este es-
pacio con el que buscamos 
conectar a la comunidad con 
las y los artistas de nuestro 
territorio”, subrayó la seremi 
de las Culturas, Jeannette 
Paillan. 

 Mientras que el goberna-
dor y presidente del direc-
torio de la Corporación de 
Desarrollo Araucanía, Lu-
ciano Rivas, mencionó que 
“Tesoros del Ñielol nos ha 

permitido avanzar en el de-
sarrollo y conocimiento de 
la cultura de la Región de La 
Araucanía, a través de la voz 
de los propios creadores y 
creadoras de nuestra zona, 
lo que aporta también en la 
línea del necesario apoyo 
que debemos darle a la recu-
peración del sector artístico 
cultural de la región”.

 Segunda temporada
“Tesoros del Ñielol” en esta 

segunda edición contempla 
21 capítulos con artistas, 
gestoras, gestores, cultoras 
y cultores que desempeñan 
diversos quehaceres y ofi-
cios en diferentes territorios 
de La Araucanía, y que en 
cada episodio conversan 
con los mediadores Yessica 
Huenteman y Christopher 
Villalobos, dando a conocer 
sus biografías, intereses y 
proyectos actuales y futuros, 
mostrando sus aportes a la 
región. 

 Se transmite por Face-
book Culturas La Araucanía 
y Pabellón Araucanía y You-
Tube: Pabellón Araucanía y 
Culturas Araucanía y tam-
bién se puede escuchar en 
la plataforma Spotify, en for-
mato podcast.


