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Mas noticias en
El escenario pandémico producto del CO-

VID-19 dejó en evidencia la importancia de la 
Salud Mental. Los duelos por pérdida de fa-
miliares, pérdida del trabajo, endeudamiento, 
doble presencia, confinamiento (y la falta de 
interacción con otros), por ejemplo, fueron y 
son para muchos temas que los acompañan 
en el día a día y que quizás formen parte de 
ellos durante varios años más.

Cuando hablamos de Salud Mental, no de-
bemos olvidar que ésta no es ausencia de en-
fermedad, como lo señala desde 1975 la OMS 
cuando integra el concepto de bienestar para 
hablar de la salud en general. Indicadores aso-
ciados a la prevalencia de la depresión en Chi-
le, tasas de mortalidad por suicidio, casos de 
femicidios, aumento de los delitos violentos, la 
precarización de las fuentes de trabajo, abuso 
sexual infantil, desafíos vinculados a la enfer-
medad de alzhéimer, baja inversión en Salud 
Mental (en comparación con los países de la 
OCDE), por citar algunos, evidencian aún más 
la importancia de este aspecto de la salud de 
las personas.

Sin duda que abordar todos estos aspectos 
requieren de un abordaje más global, en la 
que se debe actuar de forma decidida sobre 
los determinantes sociales de la salud, ya sea 
desde la equidad en el acceso a los servicios 
de salud, calidad de la vivienda, acceso a la 
educación, calidad de la alimentación, cali-

dad del tipo de trabajo. También han existido 
muchas personas como profesores, vecinos, 
amigos, que sin tener formación en el área 
de la Salud Mental han apoyado y guiado a 
las personas con alguna de las problemáticas 
mencionadas más arriba: la calidad de las re-
laciones que establezcamos con otro son un 
tremendo recurso y en el que la empatía, em-
poderar a las personas, fortalecimiento de las 
redes comunitarias, mejorar el clima laboral 
mediante el compañerismo y las buenas prác-
ticas (para evitar acoso laboral, por ejemplo) y 
aprender a pedir ayuda, se pueden transfor-
mar en importantes herramientas para iniciar 
el cambio en nuestras vidas.

Colaboremos con la mejora en las políticas 
públicas asociadas a la Salud Mental, reduz-
camos la prevalencia de los problemas de las 
personas que pueden derivar en importantes 
diagnósticos como la depresión, detectemos 
prontamente los casos de abuso sexual y ade-
más, cuidemos a aquellas personas que nos 
han ayudado. El síndrome del cuidador (cui-
do a los demás, pero me descuido cuando lo 
hago), requiere también de ser visibilizado.

Un día de la Salud Mental nos lleva a visibili-
zarla, a reflexionar sobre cómo cuidarla y cul-
tivarla, a poder disfrutarla y aumentar nuestra 
calidad de vida; en síntesis, sigamos buscan-
do vivir mejor, sigamos avanzando.

Día de la Salud Mental en Chile: Sigamos avanzando

Un pequeño mira hacia arriba los detalles de su 
guía, suele dejarse guiar por su padre, cuando fren-
te a sus ojos hay peligro abre sus brazos en busca 
del amparo de su protector, pues la fuerza de un 
pequeño solo mueve sus manos y pies, el corazón 
de un pequeño es blando y teme por el bien de sus 
amigos, a veces se enoja, pero sin esperar mucho 
se reconcilia.

Un pueblo pequeño es moldeable y enseñable, 
se dirige con facilidad por un camino sin riesgos, 
lo pequeño está dotado de una virtud de inocencia 
que genera en los demás un instinto de protección. 
Un pueblo pequeño tiene jóvenes estudiantes que 
llevan sueños y proyectos en sus mochilas y no 
drogas o armas, un pueblo pequeño tiene respeto 
por sus ancianos cuando busca aprender de ellos y 
no los categoriza como pasados de moda, un pue-
blo pequeño saluda al extranjero como si fuera de 
casa y no tiene reparos en darle lo que es propio, 
lo pequeño no roba ni hurta, este solo espera que 
le den, en un pueblo pequeño se vive en armonía 
con la naturaleza y en comunión con el vecino, el 
pequeño no envidia el auto, pues este se alegra con 

los avances ajenos, el pequeño hace suyas las ale-
grías del otro, el pueblo pequeño tiene paciencia 
para esperar que el anciano cruce la calle aunque 
tenga el semáforo en rojo, no se molesta cuando el 
chofer que esta adelante es un poco torpe, en un 
pueblo pequeño puedes ir a comprar confiado en 
que llegarás con el pan para la once, este ya no es 
un pueblo pequeño, porque en un pueblo pequeño 
no hay cámaras en cada esquina, las rejas no tie-
nen fierros puntiagudos, en un pueblo pequeño los 
hombres y mujeres crían con paciencia a los niños 
y niñas, los pequeños tienen diferencias de color, 
acento, estatura pero nunca entran en conflicto, 
porque solo ven lo que les une. En un pueblo pe-
queño la caridad no se viste de política, pues la ver-
dadera caridad no se ensucia con dinero, la verda-
dera caridad y servicio al pueblo no es remunerada.

En un pueblo pequeño no se forman tacos todas 
las mañanas, pues llegan caminando, un pueblo pe-
queño está preocupado por el que le falta. Cuando 
Cristo decía: sed como los pequeños no solo pensó 
en sus discípulos también pensó en nuestro pue-
blo, ahí estaba el secreto: ser pequeños, sin embar-

go crecer es progresar y progresar es ser grande, 
nosotros hemos decidido crecer, hemos decidido 
olvidarnos del tranco corto del anciano, del cuida-
do de nuestros niños, olvidamos que seguramen-
te el prójimo trabaja duramente por su buen vivir, 
hemos olvidado pasar por alto las diferencias con 
nuestros vecinos, no hemos perdonado a quienes 
nos ofenden, nos olvidamos de felicitar el logro de 
nuestros cercanos, nos olvidamos de respetar cual-
quier forma de vida, nos olvidamos que la pobreza 
muchas veces no es sinónimo de pereza, nos olvi-
damos que la academia no forma personas, olvida-
mos que el barrendero merece tanto respeto como 
el doctor, este no es un pueblo pequeño porque a lo 
pequeño se le puede podar y dar forma, una forma 
agradable y vistosa. Para ser un pueblo pequeño se 
necesita comenzar por casa, es nuestro corazón el 
primer pueblo y lugar que necesitamos podar, tene-
mos la libertad de escoger a quien poda nuestras 
grandezas del alma, algunos miran una cruz, otros 
a un santo, otros un sabio, lo importante es jamás 
olvidar que sin acercarnos a lo pequeño nuestro 
pueblo jamás volverá a ser lo que era.

Por: Matias Vidal Huichal

Este no es un pueblo pequeño

Por: Ricardo Bascuñán, Psicólogo y académico UCEN
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Prueba comunal de coordinación del Sistema 
de Alerta de Emergencia (SAE)

Mañana jueves 13 de oc-
tubre, a las 11 horas, se lle-
vará a cabo en Saavedra, la 
prueba comunal de coordina-

ción del Sistema de Alerta de 
Emergencia (SAE).

La actividad, que consiste 
en una alarma que se trans-

mite a través de los teléfo-
nos, será un ensayo para así 
determinar los sectores de la 
comuna de Saavedra en los 
cuales esta señal no se regis-
tra.

Por ello, es importante que 
la comunidad sepa que este 
13 de octubre, a las 11 horas 
si recibe está notificación en 
su teléfono, NO se alarme, 
pues es un ensayo,para com-
probar la eficacia de este sis-
tema, que busca conectar al 
país en situaciones de emer-
gencia.

La reunión fue encabezada 
por la directora de la ONEMI 

Chile Araucanía, Janette Me-
drano; el alcalde Juan Pailla-
fil; representante de Bombe-

ros y Carabineros, además de 
funcionarios de Dideco de la 
municipalidad de Saavedra.

Lo que falta por hacer en Salud Mental: la principal 
preocupación sanitaria en Chile

En la antesala de un nuevo 
Día Mundial de la Salud Men-
tal, especialistas mencionan 
que es necesario combatir los 
efectos que la pandemia evi-
denció, buscando impactar en 
las secuelas innegables para 
la salud mental por el efecto 
psicosocial que el encierro 
significó. Desde aumentar los 
recursos humanos a capacitar 
a personas dedi-
cadas a la salud 
mental en el con-
texto de postpan-
demia. 

Este año se re-
veló que en Chile 
la Salud Mental es 
el principal pro-
blema de salud 
para los encues-
tados; el sondeo 
realizado por el 
Ipsos, evidenció 
que el tema sa-
nitario “más pre-
ocupante” para 
los chilenos, es 
la Salud Mental, 
superando las pa-
tologías como el 
COVID-19 o el cáncer. Estos 
datos además muestran que 
la preocupación en esta mate-
ria supera en 26% el prome-
dio global del mismo índice. 

La pandemia, trajo consigo 
efectos en todas las esferas 
de desenvolvimiento, sien-
do la salud mental una de las 
más afectadas. Esta semana, 
un estudio realizado por la De-

fensoría de la Niñez, reveló 4 
de cada 10 adolescentes que 
requieren atención de profe-
sionales de la salud mental, 
no la han recibido.

Especialistas sugieren que 
los desafíos que hoy hay que 
enfrentar, han existido desde 
siempre, pero que la pande-
mia “nos hizo darnos cuenta y 
vino a mostrar esta cara que 

teníamos un tanto escondida”, 
menciona el Jefe postgrado y 
postítulos Escuela de Psico-
logía de la Universidad de los 
Andes, Gastón Muñoz Mulato. 
Para Muñoz, “hoy tenemos 
que enfrentar la pandemia de 
la salud mental. El desafío de 
Chile es poder destinar más 
recursos no solamente para 
implementar planes de salud 

mental sino también capacitar 
a personas que estén dedica-
das a la Salud Mental post-
pandemia”.

Chile es el país con el me-
nor porcentaje de inversión en 
Salud Mental entre todos los 
países de la OCDE, con solo 
un 2,1% del presupuesto to-
tal de salud destinado, lo que 
está muy por debajo de 6% 

recomendado por 
la OMS. “No fuimos 
capaces de prever lo 
que iba a ocurrir des-
pués de este encie-
rro de dos años. La 
salud mental de una 
persona se ve trasto-
cada si de la noche 
a la mañana le cam-
bian las reglas del 
juego y comienzas 
con este encierro. 
Situación que vino 
también, a mostrar-
nos situaciones que 
no teníamos claras 
y emergieron de este 
mismo encierro”, 
menciona Gastón. 
Lo que hace nece-

sario incorporar la perspectiva 
psicológica a la hora de des-
tinar recursos e implementar 
nuevas políticas públicas. 

En materia de atención, an-
tes de la pandemia en nuestro 
país sólo 1 de cada 5 perso-
nas con depresión accedía a 
tratamiento. A comienzos del 
2020, estas atenciones se 
interrumpieron en un 70%. 

Se llevará a cabo en Saavedra

Sumado a la estadística pu-
blicada en mayo de este año 
por la ACHS, que muestra que 
uno de cada cinco chilenos 
sufrió o sufre algún trastorno 
de salud mental. Para Muñoz 
“se requiere destinar más re-
cursos humanos y monetarios 

para enfrentar esto. Si bien 
existen políticas que se están 
implementando en este mo-
mento, aún son insuficientes 
dado que la demanda que 
hay de personas con tipos de 
afecciones como esta -de-
presión-, es altísima”. 
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En el sitio, https://www.
achipia.gob.cl/agrokit/ se 
explica de manera fácil y di-
dáctica qué hacer para obte-
ner los permisos sanitarios, o 
autorizaciones tributarias para 
así comenzar a comercializar 
alimentos.

   Que en un sólo sitio usted 
conozca todos los pasos que 
debe realizar, qué documenta-
ción presentar y dónde dirigir-
se para formalizar su empren-
dimiento agroalimentario, es 
el objetivo de AGROKIT. 

El proyecto que fue apoya-
do por FIA, mandatado por la 
Seremi de Agricultura de La 
Araucanía y ejecutado por la 
Universidad Católica de Te-
muco, fue presentado en una 
ceremonia donde asistieron 
agricultores beneficiados, 
autoridades de la casa de 
estudios, representantes del 
gobernador, Seremi de Sa-
lud, Fosis, Sercotec, Sernatur, 
INDAP, UFRO y el seremi de 
Agricultura, Héctor Cumilaf. 

“Es un esfuerzo mancomu-
nado de distintos servicios, 
también del ámbito privado 
que permitirá apoyar en la for-
malización a los productores 
agrícolas de nuestra región, 
especialmente a los integran-

tes de la agricultura familiar 
campesina. En ese mismo 
sentido, como Ministerio es-
tamos dando pasos concre-
tos al reactivar un convenio 
entre INDAP y la Seremi de 
Salud para así acompañar en 
la obtención de la resolución 
sanitaria a los agricultores”, 
explicó el seremi de Agricultu-
ra, Héctor Cumilaf.

La iniciativa consiste en un 
kit de herramientas con infor-
mación clara y sencilla sobre 
trámites legales y tributarios 
que deben realizar los em-
prendimientos agrupada en 
5 categorías; Formalización 
Tributaria, Resolución Sani-
taria, Inocuidad y Calidad de 
los alimentos, Etiquetado de 
los alimentos y Registro de 
Marca. Información que pue-
de ser consultada en https://
www.achipia.gob.cl/agrokit/  y 

también a través de una guía 
práctica en una serie de fac-
símiles donde se detalla cada 
categoría.

La directora ejecutiva de 
FIA, Francine Brossard, enti-
dad que impulsó la iniciativa, 
comentó que “el desarrollo 
de AgroKit se enmarca en el 
plan Nacional de Seguridad 
y Soberanía Alimentaria del 
Gobierno, siendo un paso en 
la dirección correcta para agi-
lizar y facilitar el acceso a in-
formación a los emprendedo-
res del sector agroalimentario, 
quienes encontrarán certezas 
en temas de calidad de los 
alimentos, resoluciones sani-
tarias o formalización de sus 
proyectos. En FIA tenemos 
un compromiso con potenciar 
los proyectos de quienes ar-
duamente trabajan para que 
nuestro país cuente con sos-

tenibilidad alimentaria, por lo 
que este tipo de apoyo que 
orienta y transmite seguridad 
a los productores del rubro me 
parece fundamental.”

Comité Colaborativo
Todos los contenidos fueron 

coordinados por un comité 
colaborativo conformado por 
distintas instituciones rela-
cionadas; INDAP, Seremi de 
Salud, Agricultura, Sercotec, 
Centros de Negocios, Achipia 
y la Universidad Católica de 
Temuco.

“El proyecto tiene un tre-
mendo valor en el trabajo aca-
démico, es un aula al exterior 
conectada con la realidad, 
que permite sacar lo mejor de 
cada uno y colocarlo al servi-
cio de los demás ya que los 
estudiantes vienen a la Uni-
versidad para aprender nue-
vas competencias y deben 
salir a servir. Agrokit permitió 
despertar el interés de los jó-
venes por su aprendizaje con 
las experiencias que nos com-
partieron los integrantes de la 
agricultura familiar campesina 
que trabajan para que lleguen 
a nuestra mesa alimentos sa-
nos y esenciales para nuestra 
nutrición”, dijo la directora de 
la carrera de Agronomía de la 

Universidad Católica de Te-
muco, Gina Leonelli.

 Mesas de Trabajo
Las necesidades de infor-

mación por parte de los agri-
cultores fueron identificadas y 
priorizadas participativamente 
por los propios usuarios, ade-
más, estas fueron analizadas 
en las mesas de trabajo de la 
Comisión Asesora Regional 
en Inocuidad Alimentaria, que 
tienen como objetivo apoyar el 
proceso de descentralización, 
fortalecimiento y búsqueda de 
soluciones a aquellos temas 
prioritarios para las regiones 
en cuanto a la calidad e ino-
cuidad de los alimentos, para 
ello la instancia es coordinada 
por ACHIPIA y por la Seremi 
de Agricultura.   

AGROKIT surge a partir de 
la necesidad de contar con 
información simple, compren-
sible y centralizada para tra-
mitar, capacitar y apoyar las 
gestiones de personas natu-
rales que buscan obtener au-
torizaciones y formalizaciones 
legales, especialmente sani-
tarias y tributarias, por parte 
de distintos tipos de usuarios 
vinculados al sector agroali-
mentario.

AGROKIT facilita la formalización de los 
emprendimientos agroalimentarios

En la tarde del día de ayer 
martes 11, un terrible suce-
so debió vivir un vecino del 
sector de la población Comi-
té Las Rosas, calle Salvador 
Allende con Luis San Fuente, 
donde el can galgo por es-
cudriñar en la basura de una 
casa salta la reja quedando 
incrustado en las puntas de 
los fierros de la reja.

Al presenciar tan impac-
tante situación el vecino del 
lugar concurre a prestar ayu-
da al malogrado animalito 
tratar de rescatarlo, su esta-
do es bastante grave ya que 
sus lesiones son de extrema 
consideración.

Por otra parte, vecinos del 
sector hacen el alcance que 

han realizado las respectivas 
denuncias contra este veci-
no que tiene alrededor de 10 
perros galgos, los cuales no 
presentan los cuidados míni-
mos, teniendo estas conse-
cuencias, si los animales es-
tuvieran bien alimentados y 
cuidados como se deben, no 
estarían buscando alimentos 
en la calle.

Los vecinos hacen un sen-
tido llamado a toda la pobla-
ción, ‘háganse cargo de sus 
mascotas’, en el sector hay 
muchos perros en las calles, 
que pueden sufrir accidentes 
como este y además pueden 
morder a niños y personas 
que circulan por la vía públi-
ca, muchos de estos perros 
están hambrientos y salen 

en busca de 
algo que co-
mer.

También el 
llamado es 
a las autori-
dades, para 
que  se ha-

gan cargo de las denuncias 
que a simple vista se ve que 
no prosperan, ya que la si-
tuación sigue igual, y lo más 
importante, insistir imperio-
samente a la tenencia res-
ponsable de sus animales.

Un lamentable hecho ocurrió a un perro 
galgo en sector El Alto de Nueva Imperial 

DENUNCIA
El llamado es a la responsabilidad  de tenencia de animales
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La reinserción social y la-
boral comienza a ser una 
realidad para jóvenes que se 
encuentran cumpliendo san-
ciones en el Centro de Justi-
cia Juvenil de Cholchol, quie-
nes optaron por capacitarse 
en un curso de alta emplea-
bilidad.

Una de las fuertes apuestas 
que realiza el Servicio Nacio-
nal de Menores (Sename) en 
la Región de la Araucanía, 
va en la dirección de la ca-
pacitación y formación para 
los jóvenes que han infringi-
do la ley y se encuentran en 

proceso de reinserción 
social. 

El curso, dictado 
entre los meses de 
septiembre y octubre, 
tiene un total de 120 
horas teórico prácticas 
en las que se incluyó 
un módulo de apresto 
laboral, desarrollo de 
habilidades blandas, 
contenidos prácticos 
y teóricos dirigidos 
a aprender el funcio-
namiento del sistema 
eléctrico básico de un 
domicilio, canalización 
y distribución de ener-
gías e instalación de 
equipos y sistemas de 

Jóvenes en proceso de reinserción realizan 
curso de electricidad básica

En el Teatro Municipal de 
Nueva Imperial tuvo lugar la 
mañana del viernes 7 de oc-
tubre, una charla sobre invo-
lucramiento parental positivo 
como factor protector en la 
prevención del consumo de 
drogas y alcohol en niños, ni-
ñas y adolescentes, actividad 

enmarcada en el Plan Comu-
nal Elige Vivir Sin Drogas.

La actividad contó con la 
presencia del alcalde César 
Sepúlveda Huerta; la conce-
jala Myriam Canario; profe-
sionales municipales; padres, 
madres y adultos responsa-
bles que trabajan con los pro-

gramas de SENDA-Previene, 
quienes escucharon y con-

sultar al expositor Christian 
de la Harpe Palma, psicólogo 

y magister en psicoterapia fa-
miliar sistémica.

SENDA-Previene realiza charla sobre parentalidad positiva

En el Centro de Justicia Juvenil de Cholchol

control de iluminación.

La directora regional del 
Sename Araucanía, Claudia 
De La Hoz, señaló al respec-
to que “este tipo de accio-
nes formativas son una gran 
oportunidad para los jóvenes 
atendidos por Sename. A tra-
vés de la capacitación, la ni-
velación escolar y la labor que 
desarrollan los equipos pro-
fesionales buscamos abordar 
uno de los pilares fundamen-
tales, para que así participen 
nuevamente en la sociedad 
y reinsertarse laboralmente”, 
afirmó la autoridad. 

Por su parte, el director del 
Centro de Justicia Juvenil 
de Cholchol, Eduardo Arro-

yo, indicó que “hubo mucho 
esfuerzo por parte de los jó-
venes para cumplir con este 
desafío y obtener buenos re-
sultados en el curso; como 
centro, tenemos la convic-
ción de que el trabajo es una 
herramienta de aprendizaje e 
integración para los jóvenes 
que han infringido la ley”.

La iniciativa busca el desa-
rrollo integral de los jóvenes, 
a través de conocimientos, 
habilidades y actitudes para 
el trabajo, mediante el uso de 
estrategias y técnicas didác-
ticas que permitan integrar, a 
través de la acción y el hacer, 
las habilidades que se requie-
ren para desarrollar este tipo 
de trabajo.
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En la presente entrevista, la 
autoridad regional aborda los 
desafíos que tendrán su ges-
tión y las prioridades de su 
trabajo en el área de la agri-
cultura, una de las actividades 
fundamentales de toda socie-
dad. 

¿Cómo está la agricultura 
en la región?

La agricultura en la región 
y a nivel mundial es un fenó-
meno que se está dando en 
el último tiempo, está en una 
situación compleja por la si-
tuación climática y por el tipo 
de cultivo intensivo que se 
ha hecho. Cuando iniciamos 
nuestra administración en el 
gobierno nos encontramos 
con una crisis hídrica severa 
en la región y el país, ha ser-
vido un poco de invisibilidad 
gracias a las intensas lluvias 
caídas en este año, que fue 
una bendición, pero la crisis 
sigue ahí. Como Gobierno no 
existe ningún segmento de los 
agricultores a los cuales deje-
mos atrás, uno siempre tiene 
que focalizar. Tenemos como 
eje la agricultura familiar cam-

pesina, segmento mayoritario 
en la región, y otro de los ejes 
es la soberanía alimentaria, 
tenemos que asegurar la ali-
mentación para el país. La 
pandemia, la crisis con Ucra-
nia, nos hace poner el foco en 
la necesidad de asegurar la 
alimentación en nuestro país.

Nosotros en la región,  por 
ejemplo, si vemos solo a los 
usuarios de Indap acredita-
dos, llegamos a 60 mil perso-
nas. Si vamos a la cantidad de 
tierra, llegamos a un margen 
relevante de alimentación de 
la producción agrícola en la re-
gión; el cultivo tradicional está 

en esto momentos trabajado 
por los grandes productores: 
trigo, avena, raps, ya que se 
necesitan terrenos extensos 
para su producción.

Hay dos aristas para abor-
dar los pequeños agricultores; 
uno económico de sobrevi-
vencia para las familias y la 
otra saber la cantidad de ali-
mentos que están proveyen-
do para el país. Y debemos 
agregar otro elemento, el me-
dio ambiente.  La tierra es lo 
que permite el sustento, esta-
mos avanzando en un cultivo 
más amigable con la natura-
leza, que tiene que ver con la 
agroecología, estamos dan-
do algunos pasos relevantes 
porque si bien los fertilizantes 
químicos han sido importan-
tes para asegurar la produc-
ción de alimentos, también 
han generado problemas con 
el medio ambiente y quere-
mos seguir avanzando en una 
transición más agroecológica. 

Entonces  hay  una ecua-
ción compleja, rentabili-
dad le y respeto al medio 
ambiente. ¿Cómo se hace 

viable?
En términos bien concretos, 

este año hemos declarado 
dos decretos de emergencia; 
el déficit hídrico, donde se en-
tregó apoyo para los cultivos 
tradicionales como: el trigo y 
la papa, en un programa que 
denominamos Siembra por 
Chile, con un incentivo de 
$200mil, hasta un máximo de 
5has. Es fue algo limitado, no 
pudo ser universal. Esto es un 
incentivo importante para que 
la agricultura familiar campe-
sina pudiera asegurar el culti-
vo tradicional y ahora en ese 
mismo programa lanzamos el 

programa Fertilizante por Chi-
le, que es una de las deman-
das más sentidas de los agri-
cultores ya que los insumos 
están por las nubes. Ahí tam-
bién hay un incentivo concreto 
para que podamos mantener, 
por lo menos la producción 
que se venía realizando hasta 
el año pasado.

Estadísticamente la pro-
ducción de siembra se ha 
mantenido estable, algunos 
hablaban que iba a disminuir 
un 30%, también es cierto que 
en cultivo tradicional trabaja-
mos con el Fogape agrícola 
(crédito). Los productores me-
dianos y grandes han podido 
tener acceso a un crédito que 
ha permitido tener una siem-
bra mayor a la que se presu-
puestaba al inicio de este año.

En cuanto a lo los fertilizan-
tes  orgánicos, ¿También 
se puede utilizar los bonos 
del programa ‘Fertilizantes 
por Chile’? , muchas veces 
lo orgánico no está en el 
sistema.

Estamos haciendo algunos 
pasos en esta transición hacia 
una agricultura más llevable 
más sustentable  y amigable 
en el tiempo y esto también ha 
nacido de los pequeños agri-
cultores, que nos han dicho 
necesitamos un abono más 
natural y dentro de esta entre-
ga Indap está comprometido 
entregar hasta un mínimo de 
10% de abono orgánico. Pre-
cisamente hemos estado en-
tregando guano rojo. Las ins-
tituciones son las que cuesta 
más cambiar o transformar. 
Estamos dando algunos pa-
sos, vamos a revisar norma-
tivas si es necesario y vamos 

hacer esa revisión porque hay 
que adecuarse a los tiempos 
en que estamos viviendo y a 
las exigencias de la agricultura 
campesina, que nos está de-
mandando en esa área.

¿Cómo están las expec-
tativas de precios para la 
próxima temporada?

Afortunadamente hubo una 
baja de la tensión de la guerra 
Rusia y Ucrania, se está per-
mitiendo desde Ucrania pue-
dan salir barcos con cerea-
les, por lo que bajo un poco 
la presión, más los incentivos 
que se están realizando, au-
gura un precio relativamente 
estable como los que hemos 
tenido los años anteriores, es-
perando que el alza de los in-
sumos para producir se esta-
bilice.  Hoy está carísimo, sin 
los incentivos del Gobierno no 
es posible, sin los incentivos 
que hemos entregado como 
Gobierno era prácticamente 
imposible sembrar, espera-
mos que los precios estén es-
tables.

La realidad que vive la re-
gión en cuanto a la seguri-
dad que afecta la produc-
ción ¿cómo ve esa variable 
en la región?

Estamos muy preocupados, 
como Ministerio de Agricul-
tura, uno de nuestros roles 
es precisamente asegurar la 
alimentación, hay una arista 
importante que desde el Go-
bierno se está trabajando, ya 
hay mesa de coordinación 
con los agricultores, esta-
mos  trabajando también en 
una mesa con los pequeños 
agricultores para que puedan 
tener un proceso de cosecha 

lo más seguro posible. Ya nos 
han comentado en algunos 
lugares que la maquinaria no 
quiere ir a cosechar  y como 
Gobierno debemos trabajar 
en eso, de asegurar, se está 
trabajando y se suman los pe-
queños agricultores. Sigue el 
plan de Cosecha Segura.

¿Cómo se puede incenti-
var una mejor actividad de 
pequeños agricultores? 

Nosotros cada vez que con-
versamos con los pequeños 
agricultores siempre está el 
tamaño de la propiedad de la 
tierra. E termino estadístico, 
2has ó 2,5has, como prome-
dio del tamaño de la   propie-
dad, por lo que es difícil que se 
genere una  alta rentabilidad 
en ese espacio,  por lo tanto 
la asociatividad en el campo 
hoy es fundamental para ge-
nerar mejores condiciones de 
vida. De hecho Indap tiene un 
programa, el PAE Programa 
de Asociatividad Económi-
ca, que está apoyando esta 
línea, nosotros vemos que 
es fundamental que los pe-
queños productores puedan 
reunirse, porque sumándose 
pueden tener más  fuerza, ya 
sea en compra de insumo (si 
compramos al por mayor el 
costo siempre va a ser menor)  
también estamos trabajando 
acá de la seremia un progra-
ma que permita precisamente 
esto, apoyar al sector campe-
sino que puedan comprar al 
por mayor lo que significa que 
los insumos estén a menor 
costo.

Los pequeños agricultores 
costa Araucanía están rea-
lizando un multipropósito; 
algunos están tratando de 
encontrar otros caminos 
como flores, berrys y  turis-
mo. ¿Cómo se les apoya?

A partir de Indap fundamen-
talmente,  incluso con estos 
programas de asociatividad 
económica el PAE a través de 
los PDTI, por ejemplo. En la 
zona cordillerana de Curarre-
hue nos están pidiendo PDTI 
turístico, eso se va a potenciar 
fuertemente en este Gobierno  
porque hay que diversificar. 
Finalmente quiero pedir que 
las familias campesinas sigan 
trabajando,  nuestro gobierno 
va a seguir avanzando para ir 
apoyando con mayor fuerza 
para realizar su labor.

Entrevista a Héctor Cumilaf Huentumil, Seremi 
de Agricultura Región de La Araucanía
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DEPORTE

El reciente fin de se-
mana, el club de Gim-
nasia Rítmica Kuyen 
Karawe participó en 
competencia realizada 
en Cauquenes repre-
sentando a la comuna 
de Carahue.

Con mucho orgullo 
queremos compar-
tir con la comuna de 
Carahue, que nuestro 
Club de Gimnasia Rít-
mica Kuyen Karawe 
tiene gimnastas clasi-
ficadas a la Gran Final 

Nacional, Gran Prix 2022 de 
Liga GRD Chile.

También queremos agrade-
cer todo el aporte que recibi-
mos de la comunidad, espe-
rando seguir contando con su 
apoyo.

Las gimnastas clasificadas 
son: Fernanda Painepan Bae-
za, Categoría Junior Nivel C. 
4to Lugar; Pía Martínez Sala-
zar, Categoría Junior Nivel C. 
1er Lugar; Coralia Álvarez Ri-
quelme, Categoría Pre Infantil 
Nivel B. 5to Lugar; Nirvanna 
De Nóbrega Martínez, Cate-
goría Infantil Escolar; Eymily 

Este reciente sábado 08 de 
octubre, en el Campo de De-
portes Ñielol en la comuna de 
Temuco, se realizó por segun-
da vez el Encuentro Regional 
Inclusivo, organizado por el 
Instituto Nacional de Depor-
tes (IND). Integrantes del Ta-
ller a personas en situación 
de discapacidad que trabajan 
desde el Departamento de 
Deportes de la municipalidad 
de Carahue, participaron de 
esta segunda versión

Hasta el Campo de Depor-
tes Ñielol llegaron unas 300 
personas con distintos nive-
les y tipos de discapacidades 
provenientes de 20 comunas 
de La Araucanía para una 
jornada de recreación, activi-
dad física y deporte. Desde el 
Taller que se lleva a cabo en 
la comuna de Carahue, fue-
ron ocho los representantes, 
quienes fueron acompañados 
por su monitor, el profesor de 
educación física Nelson Ga-

vilán, profesional que desde 
hace un buen tiempo se en-
cuentra ejecutando este taller 
con excelentes resultados.

La actividad dio inicio a las 
10:50 horas aproximadamen-
te, con el saludo de las auto-
ridades regionales deportivas 
presentes y una presentación 
del Ballet Folclórico Inclusivo 
de Temuco (BAFOIT). Poste-

riormente se dio comienzo a 
las actividades de distintas 
disciplinas en el Polideportivo 
Rufino Bernedo de CDÑ, y, en 
paralelo, las actividades en la 
piscina pre-olímpica. Entre 
las actividades se incluyó tor-
neos de bochas, goalball, te-
nis de mesa y actividad física 
adaptada, entre otras instan-
cias, forma parte de la pro-

gramación anual del IND La 
Araucanía a través de su área 
de Deporte Social, y se reali-
zará en Campo de Deportes 
Ñielol, ubicado en calle Matta 
0601.

Durante las actividades, hu-
bieron distintas profesionales 
que acompañaron a los mo-
nitores y acompañantes de 
cada agrupación comunal.

Carahue participa del segundo encuentro regional inclusivo

Gimnastas de Carahue clasifican a la Final Nacional 
Gran Prix 2022 de Liga GRD Chile

Organizado por el Instituto Nacional de Deportes en el polideportivo Rufino Bernedo de Temuco

Club Kuyen Karawe en representación de la comuna

Avendaño Rubilar, Categoría 
Pre Infantil Escolar Nivel C. 3er 
Lugar; Isidora Paillalef Gutié-
rrez, Categoría Mini Escolar. 
4to Lugar.

Destacar el arduo trabajo de 
Mauricio Sagredo Ceballos, 
entrenador del club de gimna-
sia rítmica 
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Uno de los rubros más 
afectados post Estallido So-
cial y post Pandemia ha sido 
sin duda el comercio, y en 
La Araucanía, no ha sido la 
excepción. Comerciantes de 
las 32 comunas han intenta-
do reinventarse adecuando 
no sólo medidas sanitarias, 
sino también la digitalización 
como parte de las iniciativas 
necesarias para mantenerse 
vigentes y seguir vendiendo 
sus productos.

Sin embargo, en una de 
las regiones de Chile con 
mayor brecha digital y baja 
conexión a internet, debido 
a nuestra geografía y exten-
sión de territorio, la adopción 
tecnológica no ha sido un 
paso fácil para los empren-
dedores. Por este motivo, 
la Red de Asistencia Digital 
Fortalece Pyme Araucanía 
ha sido un gran soporte para 
más de 150 pymes que han 

podido incorporar tecnología 
en sus negocios. 

Manuel Hidalgo, director 
de la Red de Asistencia Di-
gital Fortalece Pyme Arau-
canía, programa de Corfo 
que entrega asistencia tec-
nológica a las Pymes para 
que puedan aumentar sus 
ingresos y mejorar sus nive-
les de productividad, explicó 
que “Hemos trabajado con 
más de 150 empresas de 
La Araucanía que han visto 
cambios y mejoras gracias a 
la digitalización e implemen-
tación de tecnológica entre-
gada por el programa, el cual 
aún tiene muchos desafíos 
a futuro para el beneficio de 
pymes regionales”.

Uno de esos casos exito-
sos es el de Tienda y Paque-
tería Nueva, una Empresa 
familiar con una trayectoria 
de 30 años en la comuna 

de Toltén, dedicada a la co-
mercialización de artículos 
para el hogar como muebles, 
calzado, artículos de pesca y 
caza, entre otros productos. 

Una de sus socias, Sil-
via Vega, explicó que des-
de marzo de 2022 participa 
del programa Fpyme y des-

de que comenzaron con el 
proceso de adopción digi-
tal, los cambios se reflejaron 
de inmediato. “La rapidez al 
momento de procesar los ar-
tículos, un correcto arqueo 
de caja y poder identificar el 
detalle de cada compra, son 
las operaciones que me han 

permitido tener un correcto 
sistema de cambio o devo-
lución de productos”, mani-
festó.

En el mismo sentido, Sil-
via Vega comentó que el hito 
más destacable desde que 
inició el proceso de digitali-
zación fue “que finalmente 
pude sincronizar mi red com-
pra con mi punto de venta 
para realizar sólo 1 emisión 
de boleta y detalle de com-
pra”. 

Tan buenos fueron los 
resultados obtenidos por 
Tienda y Paquetería Nueva, 
que ya cuentan con un nue-
vo computador para seguir 
avanzando en digitalización. 
“El sistema generó tan bue-
nos resultados que decidí 
invertir en un computador de 
mayor capacidad con el fin 
de tener un sistema de punto 
de venta rápido, actualizado 
y confiable”, explicó.

Convocatoria gratuita es 
para este jueves 13 de oc-
tubre y está dirigida princi-
palmente a quienes han sido 
beneficiadas con iniciativas 
del organismo

 Una jornada de capaci-
tación, abierta a 
todo público y en 
modalidad on line, 
ofrecerá el Instituto 
Nacional de Desa-
rrollo Sustentable 
de la Pesca Artesa-
nal y de la Acuicul-
tura de Pequeña 
Escala, Indespa, 
para enseñar los 
p roced im ien tos 
que implica un 
correcto cierre de 
proyectos financia-
dos por este ser-
vicio, dependiente 
del Ministerio de 
Economía, Fomen-
to y Turismo.

 El espacio está dirigido 
principalmente a las per-
sonas y organizaciones del 
sector pesquero artesanal y 
de la acuicultura de peque-
ña escala que han sido be-
neficiarias y se encuentran 
actualmente con cierres o 

rendiciones pendientes de 
proyecto, o que tienen inte-
rés de participar en progra-
mas financiados por este or-
ganismo. 

 Marcelo Silva, Director 
Ejecutivo (s) de Indespa, pre-

cisó que el objetivo de la ins-
tancia es poder fortalecer el 
manejo y conocimiento en la 
ciudadanía, y en particular en 
las y los usuarios de Indespa, 
de los procedimientos que 
involucra la rendición de un 
proyecto financiado con re-
cursos públicos para llegar a 

buen término.
 “Conscientes de las nece-

sidades del sector, en estas 
jornadas explicaremos los 
procedimientos administra-
tivos básicos para que en 
un proyecto financiado por 

Indespa se comple-
te correctamente su 
entrega. Hemos de-
tectado errores fre-
cuentes en la rendi-
ción que concluyen a 
la larga en el rechazo 
de su informe final y 
se transforman en una 
piedra de tope para 
que esa persona u or-
ganización pueda se-
guir optando a nuevos 
fondos con Indespa. 
Aquí buscamos acla-
rar justamente esas 
imprecisiones”, su-
brayó Marcelo Silva.

 La jornada tendrá 
lugar este jueves 13 de octu-
bre de 2022, entre las 15:00 
y 16:30 horas, y es dirigida 
principalmente a organiza-
ciones y personas que han 
sido beneficiadas con inicia-
tivas de Indespa, entre las 
regiones de La Araucanía y 
Magallanes. 

Indespa ofrecerá jornadas de capacitación on line sobre 
rendición y cierre de proyectos

La nueva forma de vender

 Las inscripciones se rea-
lizan a través del sitio www.
indespa.cl o vía correo escri-
biendo a taller@indespa.cl  
Estas capacitaciones con-
templan una visión general 

del procedimiento de rendi-
ción de gastos, los errores 
más frecuentes e incorporan 
una ronda de atención de 
consultas de las y los parti-
cipantes.

Comercio y Digitalización:


