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“Las expectativas establecidas en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible están en peli-
gro” advirtió recientemente la ONU en el Informe 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022 
(ODS). Y claro que lo están. En un mundo cada 
vez más desafiante en términos de conciencia 
medioambiental, la guerra de Ucrania, la pande-
mia COVID-19, entre otros factores, han retrasado 
la urgente necesidad de una transición a econo-
mías más verdes. A esto, le sumamos el cambio 
climático, que actúa como “un multiplicador de 
crisis”, y sus devastadores efectos van en aumen-
to. A siete años de haberse pactado los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ellos “están 
lejos de ser cumplidos”, declaró la ONU.

Y las empresas, ¿cómo lo abordamos?, ¿qué 
hacemos al respecto?

El cambio climático es un desafío planetario que 
requiere acciones conjuntas por parte de actores 
públicos y privados, y estos últimos no pueden ce-
sar sus esfuerzos cuando su voz no es escuchada 
en el sector público. Adoptar la sustentabilidad 
como un pilar estratégico del negocio permite in-
fluir en la cadena de valor y en los compromisos, 
generando un efecto cascada.

Y para lograr este cambio es esencial innovar 
y cambiar el paradigma de desarrollo, poniendo 
foco en los ODS. En el caso de las industrias, es 
fundamental invertir en tecnologías y capital hu-
mano orientados a contribuir con la protección del 
medio ambiente, el uso de energías renovables y 

reducir el consumo de agua y residuos industria-
les, entre otros.

La influencia y transformación que es capaz de 
generar una empresa puede tener alcances enor-
mes. Éste fue el caso de la eliminación del tolueno 
de los adhesivos en los años 90, iniciativa desa-
rrollada por Henkel, multinacional alemana líder en 
la industria de adhesivos en nuestro país desde 
hace más de tres décadas, y la cual se convirtió en 
una política de salud pública en Chile. 

Fomentar el desarrollo sostenible, la economía 
circular y el progreso de las zonas extremas de 
Chile, fueron algunas de las razones por las que 
Henkel decidió abrir recientemente una nueva 
planta en Antofagasta, con operaciones diseña-
das para generar un impacto positivo en el entor-
no. Por ejemplo, el 99% de los productos esta-
rán constituidos de materia prima elaborada por 
proveedores de la región y se eliminarán cerca de 
400 viajes anuales entre Santiago-Antofagasta y 
Antofagasta- Santiago, contribuyendo así a la re-
ducción de la huella de carbono. Posteriormente 
se abrirá una planta en Arica, la cual tendrá las 
mismas características y objetivos. 

Esperamos que iniciativas como ésta inspiren 
a los diversos actores de la industria a actuar en 
conjunto para la creación de un nuevo ecosiste-
ma, que sea reconocido por el fomento y aporte a 
la sostenibilidad de nuestro país y que las empre-
sas promovamos activamente que el “desarrollo 
sostenible”, sea efectivamente sostenible.

¿Es Sostenible El Desarrollo Sostenible?

El 15 de noviembre recibimos la información de 
las Naciones Unidas de que ya somos 8 mil millo-
nes de habitantes, y en América Latina y el Cari-
be solo somos 662 millones, franca minoría. Toda 
esta gran cantidad de humanos vive en centros 
urbanos llamadas ciudades, lugares que se han 
convertido en fuente de extracción energética, ya 
que recordaremos que como especie humana no 
producimos oxígeno cómo las plantas ni posee-
mos atributos como otros mamíferos como una 
cobertura de pelos y piel que nos proteja del frío 
y/o el calor.

Entonces que hacemos, lo extraemos de la na-
turaleza y lo convertimos en energía. Todo bien 

verdad. Lamentablemente esta energía que saca-
mos de la tierra como carbón o petroleó ya desde 
la Revolución Industrial se ha adherido a nuestra 
atmósfera contaminando el aire que respiramos 
y convirtiéndose en una capa que no deja que el 
planeta pueda enfriarse naturalmente lo que se 
conoce como efecto invernadero. Me pregunto to-
das estas reuniones donde participan muchos paí-
ses, incluso el nuestro viaja en aviones que dada 
la distancia más contaminan que nada, en la era 
del Teams y el Zoom porque no hacen las reunio-
nes por esta vía y disminuyen la tremenda huella 
de carbono que esta reunión genera.

Desde el año 2015 (COP21) seguimos con la 

esperanza que el Acuerdo de Paris sea tomado 
en serio especialmente China con más de 10 mi-
llones de ton de Co2, Estados Unidos con 5.416 
millones, India con 2.654 millones, Rusia con 1711 
millones, Japón con 1162 millones y aunque no lo 
creamos Alemania con 759 millones de toneladas 
de CO2. Con ese pesimista escenario el paisaje, 
los diseños y soluciones basadas en la naturaleza, 
acciones de restauración de ecosistemas, tener 
ciudades verdes y resilente le darán un respiro a 
las personas que vivimos aquí en este hermoso 
planeta, no esperemos a las grandes potencias 
seamos nosotros el cambio y compremos solo a 
mercados que respeten al medio ambiente.

Por: Jadille Mussa
Académica Arquitectura del Paisaje UCEN

¿Hay vuelta atrás con el calentamiento global?

Por: Natalia Pardo Krell
Gerente de Comunicaciones Corporativas Henkel Chile - 
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La Comisión Nacional de 
Riego (CNR), a través de un 
convenio que tiene con el Go-
bierno Regional de La Arau-
canía, desarrolló el “Progra-
ma de capacitación en riego 
para agricultores de la Región 
de La Araucanía” el cual, den-
tro de sus actividades, consi-
deró 2 giras tecnológicas 
con capacitación en rie-
go, una de ellas realizada 
en la comuna de Perquen-
co y otra en la comuna de 
Padre Las Casas.

Estas actividades con-
templaron capacitación 
en estrategias de adapta-
ción al cambio climático; 
experiencias exitosas de 
asociatividad de las orga-
nizaciones cooperativas; 
operación, mantención de 
sistemas de riego tecnifi-
cado; y prácticas y manejos 
medioambientales sustenta-
bles en los sistemas produc-
tivos.

La Coordinadora Regional 
de la CNR Araucanía, Karina 
López, destacó esta instan-

cia que “nos permitió en el 
transcurso de dos jornadas 
-considerando comunas de 
ambas provincias- capacitar 
a un número importante de 
regantes, con lo cual se cum-
ple una parte del programa de 
capacitación que se dispuso 
en el convenio que tenemos 

con el Gobierno Regional”.
Karina López añadió que 

“uno de los objetivos princi-
pales era impulsar a través de 
la capacitación, la implemen-
tación de prácticas, manejos 
y medidas correctivas del uso 

de agua, que permitan ga-
rantizar la seguridad hídrica y 
disponibilidad de agua en la 
región en forma sostenible”.

 Con estas capacitaciones 
se busca promover y difundir 
experiencias exitosas de efi-
ciencia de agua para riego, 
aplicado a la agricultura fa-
miliar campesina (AFC), y 
propuestas productivas de 
especies adaptadas al cam-
bio climático. “Es muy grati-
ficante ver el gran interés de 
parte de ustedes por apren-
der nuevas herramientas que, 
sin duda, podrán aportar a su 
quehacer en la agricultura”, 
expresó la Coordinadora Re-
gional CNR en La Araucanía, 
quien proyectó que al término 
de este convenio (2018-2022) 
cerca de 1.000 agricultores 
contarán con mejores capa-
cidades de operación y man-

tención de equipos de 
riego.

 Para Sonia Campos 
Leal, una de las partici-
pantes en la Gira de Per-
quenco, y que es presi-
denta de la Cooperativa 
Agrícola Futa Peuma Le-
yin (que significa Gran-
des Sueños), indicó que 
“somos 13 mujeres y un 
hombre que iniciamos 
una cooperativa hace un 
año y este curso, al cual 
fuimos invitadas a través 

de la CNR y la Universidad 
de Concepción, es realmen-
te fabuloso y esperamos que 
pueda ser repetido para una 
segunda oportunidad y, ojalá, 
fuera para nuestra cooperati-
va, porque nosotros en este 

CNR y GORE Araucanía capacitan a agricultores de La 
Araucanía en manejo de equipos de riego

Durante la tarde de este 
sábado 19 de noviembre, 
el alcalde César Sepúlve-
da Huerta, acompañado 
por el administrador mu-
nicipal Felipe Jara y par-
te de su gabinete, realizó 
una significativa visita al 
sindicato de trabajadores 
de la empresa de aseo y 
ornato Cresco. 

Instancia en la que el 
alcalde Sepúlveda, jun-
to al concejal Oscar Ver-

gara, compartió un agradable 
momento en compañía de los 
trabajadores. Ocasión en la que 
además de saludarles en su pri-
mer aniversario, y reconocer su 
esforzada labor a diario al servi-
cio de nuestra comuna, el líder 
comunal reafirmó su compromi-
so para con los funcionarios en 
la gestión de mejoras laborales, 
todo dentro de las competen-
cias del municipio, lo que marca 
un sello de la actual administra-
ción municipal.

Alcalde César Sepúlveda acompañó a trabajadores del 
sindicato de empresa Cresco en su primer aniversario

momento estamos postulan-
do a pozos profundos y tam-
bién a riego”.

 “Muchas gracias por todo, 
he aprendido mucho y creo 
que mis colegas que vinieron, 
y todas las otras personas, 
han aprendido mucho tam-
bién. Gracias por este día de 
enseñanza, ha sido muy gra-
tificante”, finalizó Sonia Cam-
pos.

 Manuel Quilape, agricul-
tor de la comuna de Lumaco 
señaló ser “del área cam-
pesina. Llegué a este curso 
porque yo y mi familia esta-
mos cambiando el rumbo de 
trabajo, que siempre ha sido 
solamente en sistema fores-
tal, pero ahora nos estamos 
cambiando a otros rubros 
para poder sustentar nues-
tro hogar, nuestra familia, dar 

educación a nuestros hijos”.
 “Vine con todas las ganas 

y deseos de aprender, cono-
cer nuevas técnicas para po-
der salir adelante, y también 
por la posibilidad de buscar 
un nicho para comercializar 
nuestros productos. Todo 
eso se puede solamente pri-
mero con capacitación, con 
alguien que nos encamine 
para lograr lo que uno quiere. 
La comuna de Lumaco siem-
pre ha estado un poco olvida-
da, por lo cual, esto es muy 
provechoso para mí” indicó 
don Manuel.

Las Giras tecnológicas fue-
ron coordinadas por el Con-
sorcio Tecnológico del Agua 
CTH2O, con charlas imparti-
das por profesionales exper-
tos en riego de la Universidad 
de Concepción.
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Este sábado 19 de noviem-
bre entró en vigencia la Ley 
21.389, que crea el Registro 
Nacional de Deudores de Pen-
siones de Alimentos y modifi-
ca diferentes cuerpos legales 
para perfeccionar el sistema 
de pago de las pensiones de 
alimentos en Chile.

El registro resulta vital, ya 
que fortalece las herramientas 
de recuperación de las deudas 
de alimentos, ampliándolas en 
virtud de la creación de este 
registro que genera deberes 
a distintos agentes, públicos 
y privados, de consultarlo, y 
de practicar las retenciones y 
pagos que correspondan a los 
alimentarios.

Ingresarán a este registro 
personas que adeuden tres 
meses consecutivos o cinco 
meses discontinuos de pen-
siones de alimentos y que 
posean una resolución judicial 
que haya ordenado el pago de 
las mensualidades.

Cabe destacar que el tri-
bunal que conozca la causa 
judicializada de alimentos, or-
denará al Servicio de Registro 

Civil registrar mensualmente 
a las personas deudoras. Y 
también ordenará sacarlas 
en caso de que se acredite el 
pago completo de las pensio-
nes adeudadas o se adopte 
un acuerdo aprobado por el 
tribunal (únicas vías para salir 
del Registro). 

Las consecuencias de estar 
en el registro; Se podrá rete-
ner dinero de operaciones de 
crédito que realice la persona 
deudora. En caso de opera-
ciones por 50 UF o más se re-
tendrá el 50% del crédito. En 
caso de venta de inmuebles 
o vehículos motorizados, el 
Conservador de Bienes Raí-
ces o el Registro Civil podrán 
inscribir la transferencia solo 
si la persona deudora acredi-
ta que con las ganancias de 
la venta pagará las mensuali-
dades debidas. Se retendrán 
las devoluciones de impues-
tos de las personas deudoras 
hasta que se salde la deuda. 
Las personas deudoras no 
podrán renovar sus licencias 
de conducir ni pasaportes. 
Se retendrá un porcentaje del 

sueldo de las personas deu-
doras que se desempeñen 
en alguno de los tres poderes 
del Estado, u otro organismo 
público, sea por contratación 

o ascenso. Aplica también a 
cargos de elección popular y 
de alta dirección pública. En 
caso de acceder a benefi-
cios económicos del Estado, 
los fondos adjudicados serán 
destinados al pago de las deu-
das. Las deudas por pensión 
de alimentos deberán ser de-
claradas en la Declaración de 
Intereses y Patrimonios (en el 
caso de las personas que co-
rresponda). Se incorporará la 
revisión del Registro Nacional 

de Deudores en la evaluación 
de idoneidad de los solicitan-
tes de adopción de una niña, 
niño o adolescente. Emplea-
dores de personas deudoras 

podrán descontar montos de 
las liquidaciones de sueldo 
para el pago de las mensuali-
dades adeudadas.

Cabe destacar que la per-
sona que tiene derecho a re-
cibir la pensión de alimentos, 
no tendrá que realizar ninguna 
gestión judicial ni para actua-
lizar su deuda ni para solicitar 
la inscripción del alimentante 
en el Registro ni para activar 
cualquiera de las medidas 

previstas para obtener el pago 
de los alimentos.

Seis meses después de 
entrada en vigencia del Re-
gistro, entrará en vigor la Ley 
de Responsabilidad Parental 
y Pago Efectivo de Deudas 
de Pensiones de Alimentos. 
Ambas normativas formarán 
parte de una nueva institucio-
nalidad creada para mejorar el 
cumplimiento del pago de las 
pensiones de alimentos en el 
país, que comenzará a regir 
de forma completa en mayo 
de 2023. 

Aunque ambas apuntan a 
hacer más efectivo y eficiente 
el pago de las pensiones de 
alimentos, las normativas son 
distintas. Mientras el Registro 
Nacional de Deudores crea 
incentivos para el pago de 
deudas a través de sanciones 
a la morosidad, la ley de Res-
ponsabilidad Parental esta-
blece un mecanismo de pago 
efectivo de las pensiones de 
alimentos adeudadas.

Para mayor información, 
puede visitar www.registrode-
deudores.cl.

Entra en vigencia el Registro Nacional de Deudores 
de Pensiones de Alimentos

La ONG Chile talento con el propó-
sito de acortar la brecha tecnológica 
en adultos mayores, inicio la academia 
de alfabetización digital. Son cerca de 
30 adultos mayores pertenecientes a 
diversos clubes de la comuna quienes 
serán los beneficiados.

Este fin de semana se realizó el lan-
zamiento oficial del proyecto en Cara-
hue, la jornada comenzó con un taller 

de Autoimagen en Peluquería Miriam 
con reconocidos estilistas, donde los 
adultos mayores tuvieron la oportuni-
dad de un cambio de look, para pos-
teriormente visitar el centro turístico 
Casona Daysu, ubicado en la comuna 
de Carahue a orillas del Río Imperial, 
donde disfrutaron de un almuerzo de 
camaradería.

“Mediante los fondos concursables 

para vivir mejor del ministerio de desa-
rrollo social y familia, fue que la ONG 
con sede en Santiago se adjudicó este 
proyecto que serán ejecutadas en dos 
comunas de la Araucanía Carahue y 
Angol” Relata Marisa Sandoval repre-
sente legal de la ONG.

Por su parte Carlos Pino Benavi-
des, director regional de la institución 
se manifestó muy contento con la ini-

ciativa, comentando que: “El proyecto 
contempla módulos de aprendizaje en 
diversas áreas de la tecnología digital, 
además de acompañamiento social 
con profesionales en el área, con el fin 
de entregar las herramientas necesa-
rias para que nuestros adultos mayo-
res se puedan desenvolver activamen-
te y no quedarse atrás en las nuevas 
tecnologías”.

ONG Chile Talento inicia academia de alfabetización digital 
para adultos mayores en Carahue

Servicio de Registro Civil registrará mensualmente a las personas deudoras
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El Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer se conme-
mora anualmente el 25 de 
noviembre, para denunciar la 
violencia que se ejerce sobre 
las mujeres en todo el mundo 
y reclamar políticas en todos 
los países para su erradica-
ción.

En este sentido la seremi 
de Gobierno de La Arauca-
nía, Verónica López-Videla, 
junto a la seremi de la Mu-
jer y la Equidad de Género, 
Lucy Ketterer, y la seremi de 
Vivienda, Ximena Sepúlveda, 
difundieron  las acciones que 
durante esta semana se lleva-
rán a cabo en la región para 
conmemorar esta fecha.

Las autoridades precisaron 
que habrá diversas activida-
des en comunas de la Región, 
organizadas por los diversos 
dispositivos del SernamEG. 
Mientras que el viernes 25 
de noviembre se realizará la 
Feria de Derechos en la Pla-
za Aníbal Pinto de Temuco, 
con la presencia de diversos 
servicios públicos, actividad 
que se iniciará a partir de las 
10:30 horas y a las 11 horas 
está programado el acto de 
conmemoración en el mismo 
lugar que es coordinado por 

el Servicio Nacional de la Mu-
jer y la Equidad de Género, el 
cual contará con la presencia 
de autoridades y abierto al 
público en general.

Respecto a lo anterior, la 
vocera de Gobierno, Veróni-
ca López-Videla, destacó las 
prioridades que el Gobierno 
del Presidente Gabriel Bo-
ric, ha impulsado una serie 
de medidas y proyectos de 
ley que van en directo bene-
ficio de las mujeres del país. 
“Como Gobierno nos esta-
mos haciendo cargo a través 
de una agenda feminista que 
pretendemos seguir no sólo 

instalando sino que avan-
zando en medidas concretas 
y hasta ahora en estos poco 
más de 8 meses de Gobierno 
hay un sinnúmero de medi-
das con foco en mujeres”.

López-Videla, recalcó que 
“La reforma al sistema de 
pensiones ha sido una medi-
da concreta presentada por 
el Presidente Boric hace unos 
días y que se hace cargo de 
las inequidades y brecha que 
se ha generado entre hom-
bres y mujeres a lo largo de 
la vida laboral, se hace cargo 
de las lagunas previsionales, 
de los momentos de pre y 
post natal, de maternidad. De 

igual modo, el sistema Nacio-
nal de Cuidados que también 
es importante para el Gobier-
no y donde existen muchas 
mujeres involucradas porque 
lo que queremos es el reco-
nocimiento de todas estas 
miles de cuidadoras a lo largo 
del país y también nombro el 
programa Chile para Todas, 
que es un plan que reúne 15 
medidas orientadas principal-
mente a la mujer, donde una 
de ellas entró en vigencia el 
pasado lunes que es la crea-
ción para el registro para los 
deudores de pensiones de 
alimentos, y por último, el 
proyecto de ley de 40 horas, 
entre otras medidas”, pun-
tualizó.

Por su parte, Lucy Ketterer, 
precisó que “Hemos realizado 
una agenda a nivel regional 
donde haremos muchas acti-
vidades en torno a este día. 
Además, hemos realizado 
seminarios, capacitaciones y 
talleres, y el acto central será 
el 25 de noviembre en la plaza 
de armas de Temuco, en don-
de tendremos una feria de los 
derechos de las mujeres y ahí 
pondremos en relevancia una 
de las temáticas que más le 
preocupa al gobierno del Pre-

sidente Boric que se ha de-
clarado un gobierno feminista 
que es la violencia contra las 
mujeres”, acotó.

Finalmente, la seremi de 
Vivienda, Ximena Sepúlve-
da, agregó que “Tenemos 
un convenio nacional con 
SernamEg donde nosotros 
priorizamos atención a través 
de asignaciones directas de 
subsidio a personas que han 
declarado ser víctimas de la 
violencia intrafamiliar y nues-
tro programa de viviendas 
para machis que impulsamos 
fuertemente desde la región 
y que está enfocado en aten-
der a un grupo de población 
bien específica y que está 
compuesto mayoritariamente 
por mujeres, donde levanta-
mos una vivienda que tenga 
las condiciones culturales 
que permitan a las machis a 
desarrollar su trabajo. Ade-
más, regionalmente estamos 
promoviendo para este día 
25 de noviembre, la firma de 
un convenio con Abogefem, 
donde abogadas feministas 
generan las condiciones de 
mejor capacitación y capaci-
tación para nuestros comités 
de vivienda y también para 
nuestras funcionarias”, ex-
presó.

Con diversas actividades el Gobierno Regional conmemorará el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El día jueves 17 de noviem-
bre de este año, PDI TEMU-
CO (Brigada Antinarcóticos) 
en coordinación con la Fisca-
lía Local de Nueva Imperial, 
realizó procedimiento policial 
por el delito de Tráfico ilícito 
de drogas, logrando los si-
guientes resultados:

06 DETENIDOS
Todos adultos, dos mujeres 

y el resto hombres, de nacio-
nalidad chilena. Además, dos 
de ellos contaban previamen-
te con órdenes pendientes 
del Juzgado de Garantía de 
Imperial, por el delito de Mi-
crotráfico.

DROGA INCAUTADA:
- 144 dosis de Cannabis, 

lo que se traduce en un valor 
comercial de $480.000.

- 14 dosis de Ketamina 
(tussy), lo que se traduce en 
un valor de $140.000.

- 90 dosis de Cocaína, lo 
que se traduce en un valor 
comercial de $450.000.

- 24 dosis de Cocaína base 
(pasta).

Además se encontró di-
versas especies asociadas 
al ilícito tales como un arma 
“Airsoft”, balanzas, papel re-
cortado y otros.

MODUS OPERANDI:
El equipo MT-0, a través 

de diversas denuncias anó-
nimas, determinó varios fo-
cos de venta en la población 
Santa Teresa de la comuna 
de Nueva Imperial, en donde 
operaba un Grupo criminal 
dedicado a la dosificación 
y venta de distintos tipos 

Procedimiento policial logro seis detenidos por el 
delito de Tráfico ilícito de drogas en Nueva Imperial

PDI Brigada Antinarcóticos en coordinación con la Fiscalía Local

de droga. Cabe señalar que, esta 
agrupación contaba con distintos 
puntos de acopio y distribución, 
ubicados en domicilios particula-
res en la población indicada; si-
tuación que aquejaba de manera 
importante a los vecinos y niños 
del sector, en donde cerca funcio-
naban canchas de fútbol, plazas 
de juegos, escuelas y jardines in-
fantiles.

Conforme lo anterior, el traba-
jo investigativo de la PDI, permi-
tió gestionar la entrada y registro 
judicial a cinco inmuebles de la 
población Santa Teresa de Nueva 
Imperial.

Los detenidos, pasaron a au-
diencia de formalización de la in-
vestigación, quedando todos con 
medidas cautelares de arraigo na-
cional y firma, arresto domiciliario; 
por el plazo que dure la investiga-
ción.
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El Servicio Agrícola y Ga-
nadero informa que asumió 
como Director Regional (s) del 
SAG en la región de La Arau-
canía el Ingeniero Agrónomo, 
Francisco Castillo Castillo.

 La nueva autoridad regio-
nal estudió en la Universidad 
Austral de Chile y cuenta con 
un Diplomado en Adminis-

tración de la Universidad de 
Concepción y un Diplomado 
en Gestión de la Pontificia 
Universidad Católica de Chi-
le.

 Dentro de su experiencia 
laboral se ha desempeñado 
como Jefe de Oficina SAG 
Temuco, Supervisor de Ex-
portaciones Agrícolas de los 

programas Origen, Material 
de Propagación, Forestal y 
del Programa de Pre-embar-
que SAG/USDA en la misma 
oficina, Encargado de Control 
Oficial de plaga cuarentenaria 
Homalodisca coagulata en 
comisión de servicio en Isla 
de Pascua y Encargado Agrí-
cola y Forestal de la Oficina 

Villarrica. El pro-
fesional, hasta su 
nombramiento se 
encontraba como 
Coordinador Re-
gional de Certifi-
cación Fitosani-
taria en la Región 
de La Araucanía.

Recursos por más de 700 
millones de pesos son fi-
nanciados por el Programa 
Desarrollo Productivo Pesca 
Artesanal y Acuicultura de 
Pequeña Escala del Gobier-
no Regional de La Araucanía 
y el Indespa

Desde ferias itinerantes 
para promover el consumo 
de productos del mar, equi-
pos de frío, insumos de segu-
ridad para las faenas y hasta 
cursos en fibra de vidrio para 
la reparación de embarca-
ciones, fueron parte de los 
27 proyectos ganadores en 
el último llamado regional del 

Programa Desarrollo Produc-
tivo Pesca Artesanal y Acui-
cultura de Pequeña Escala.

La convocatoria regional 
es financiada por el Gobier-
no Regional de La Araucanía 
y del Instituto Nacional de 
Desarrollo Sustentable de la 
Pesca Artesanal, Indespa, y 
tiene por objeto dar un im-
pulso a iniciativas producti-
vas que fortalezcan este ru-
bro económico y amplíe las 
formas en que la pesca arte-
sanal abastece sus recursos 
al territorio. 

El Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, Vicen-
te Painel, precisó que en el 
marco de este ejercicio de 
fomento de Indespa, “se 

distingue una vocación pro-
ductiva-comercial, en tanto 
libres productores organi-

zados desde las caletas. Se 
manifiesta una superación 
al asistencialismo y una cla-
ra faceta de responsabilidad 
pro soberanía alimentaria de 
parte de la pesca artesanal 
en la región… En toda esta 
perspectiva, se augura una 
consolidación de la face-
ta productivo-comercial del 
mundo de la pesca artesanal 
con cariz de sustentabilidad, 
aproximándonos con los dos 
concursos que restan, a lógi-
cas de presupuesto partici-
pativo”.

En este llamado, las 27 
organizaciones ganadoras 
podrán acceder a recursos 
por más de 700 millones de 
pesos para el despliegue de 
sus proyectos que benefi-
cian directa e indirectamente 
a cerca de 900 pescadores y 
pescadoras artesanales.

Dentro de las propuestas, 
la Agrupación Comunal de 
Organizaciones de Pescado-

res Artesanales de Saavedra, 
que reúne a cerca a más de 
150 personas, se adjudicó 
sobre 23 millones de pesos 
para impulsar dos ferias gas-
tronómicas itinerantes en las 
comunas de Temuco y Pu-
cón, y concluir en la quinta 
versión de la Feria Gastronó-
mica de Saavedra en marzo 
próximo. El objetivo es pro-
mover el consumo de recur-
sos del mar dentro del te-
rritorio, con degustaciones, 
stands de venta y cocina en 
vivo.

El nuevo Director Ejecutivo 
de Indespa, Leonardo Lla-
nos, celebró la amplia gama 
de iniciativas seleccionadas. 
“Los proyectos recorren toda 
la cadena productiva, desde 
equipos de seguridad y ropa 
de trabajo para quienes tri-
pulan hasta iniciativas de tu-
rismo fluvial, ferias itineran-
tes con recursos de la costa 
local al interior de la región, 

además de equipos claves 
para mantener la cadena de 
frío, que a su vez les permite 
mayor libertad para comer-
cializar a precio justo”, seña-
ló Llanos y precisó: “De esto 
se trata la misión de Indespa, 
de diversificar, apoyar el fo-
mento y desarrollar nuevas 
formas de ingreso en torno 
a esta importante actividad 
productiva. Estamos muy 
contentos del trabajo con-
junto con el Comité Público 
Regional y de este resulta-
do”, subrayó.    

Otras iniciativas seleccio-
nadas fueron turismo y ex-
periencias fluviales por el 
Río Queule junto a los pes-
cadores del sindicato Sipat; 
cursos de capacitación en 
el uso y manejo de fibra de 
vidrio para la reparación de 
sus embarcaciones del sin-
dicato Lafquen Mapu y la 
compra de una embarcación 
motorizada para faenas de 
acuicultura de pequeña es-
cala del Comité de Fomento 
Integral Pesquero y Acuícola 
El Huilque.

Así mismo, entre otros, 
fueron seleccionados pro-
yectos para fortalecer la co-
mercialización de productos 
pesqueros, equipos para la 
navegación segura en las 
faenas y la habilitación de 
máquinas de hielo y plantas 
de frío, claves para el alma-
cenamiento y conservación 
de los recursos

Pesca Artesanal: Ferias gastronómicas, turismo fluvial 
y diverso equipamiento productivo entre los 27 proyectos 
ganadores en fondo regional

En La Araucanía asume Director Regional 
(s) del Servicio Agrícola y Ganadero

El Ingeniero Agrónomo, Francisco Castillo Castillo
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Deportivo Dante perdió 2 -1 ante 
Peñarol en Nueva Imperial

Una visita no grata fue el 
deportivo Peñarol para Dante 
puesto que le faltó el respeto 
en su misma casa al ganarle 
dos por uno en el encuentro 
de ida válido por las semifina-
les del regional de fútbol de 
clubes campeones en cate-
goría senior. 

El partido jugado en el Es-
tadio Municipal El Alto de la 
ciudad acuarela, donde am-
bos equipos apostaron a ga-
nador en un principio. Ambos 
salieron en busca de las dife-
rencias, fue así que el balde 
de agua fría para Dante llegó 
cuando apenas llevaban 10 
minutos de juego, cuando Mi-
chael Aguilera,  pone el  1 x 0  
a favor de los forasteros, gol 
que indudablemente Dante 
sintió y salió en procura de la 
igualdad transformado el en-
cuentro, en un ir y venir. Los 
rivales buscaban afanosa-

mente la segunda diana y los 
dueños de casas en busca de 
la igualdad, que no llegó en el  
primer tiempo, puesto que al 
cabo de los 40 minutos sa-
lió ganando Peñarol, club que 
representa  a la Asociación 
de Carlos Schneeberger de 
Temuco.

 En la segunda parte el en-
cuentro fue intenso, con Pe-
ñarol buscando la segunda 
anotación y un Dante bus-

cando el tan anhelado em-
pate, cosa que llegó en la 
cabeza de Cristian Canio a 
los 33 minutos. Ambos equi-
pos buscaban desnivelar el 
encuentro, cosa que el Dante 
tuvo ocasiones, pero sus de-
lanteros no anduvieron finos 
en el finiquito, y si esto fuera 
poco, al finalizar el juego una 
falta dentro del área local co-
metida por el arquero Matura-
na de Dante;  el juez del com-
promiso, Giovani  González, 
no dudó en cobrar la falta, 
que Oscar Catricheo convir-
tió en gol dejando la cuenta 
a favor del Peñarol de 2 x 1,  
a esa hora el Dante estaba 
contra el reloj y no tuvo tiem-
po para  marcar el sufrido 
empate, solo debieron resig-
narse en aceptar la derrota, 
con la esperanzas que en el 
duelo de revancha tendrá su 
oportunidad.

Por semifinales del regional de fútbol de clubes campeones en categoría senior 

1ra Corrida Familiar Inclusiva 
“Lefkantun” Aniversario Centro de 
Salud Intercultural Boroa Filulawen

Se realizará el próximo 
día martes 29 de noviembre, 
desde las 10 hrs en un trayecto 
de 2 km. que parte y finaliza en 
el mismo establecimiento.

Para nuestro Centro de Salud 
significa un momento de salud 
colectiva donde aportamos a la 
promoción de la salud mental, 
la inclusión e interculturalidad, 
el deporte y la vida saludable, 
y algo no menos importante, 
como es el re-encuentro con 
muchos actores y actrices 
del territorio. En ese sentido, 
esta actividad es organizada y 

compartida con instituciones 
aliadas que desde hace años 
hemos venido construyendo 
política pública y comunitaria, 
siendo ellas, las Escuelas: San 
Antonio de Quilaco, N° 3 Bo-
roa, Santa Elena de Laurel Bo-
roa; así como también con la 
Municipalidad de Nueva Impe-
rial mediante los Departamen-
tos de Familia, Infancia, Depor-
tes y Personas en Situación de 
Discapacidad. Además, con-
taremos con el apoyo y parti-
cipación del Consejo Comunal 
de Discapacidad de Nueva 
Imperial, el Club Atlético Nue-

va Imperial y las familias pro-
venientes de las comunidades 
usuarias del Centro de Salud. 

La Actividad lleva el nombre 
de CORRIDA porque NO ES 
una Competencia. Por lo mis-
mo, se organizará en dos gru-
pos, de tal manera que se use 
con calma el espacio de reco-
rrido considerando que parti-
ciparán muchos niños y niñas. 
(El Recorrido es desde el Cen-
tro de Salud hasta la Copa de 
Agua del APR Misión Boroa, 
ida y vuelta, total: 2 kms).

Implementación deportiva a 
cuatro clubes deportivos 
femenino de Nueva Imperial

Gracias al proyecto del 7% 
que se adjudicó  Deportivo 
Eclipse, entregó implemen-
tación a cuatro equipos fe-
meninos donde se realizó un 
cuadrangular. Proyecto finan-

ciado por el Gobierno Regio-
nal, apoyado por la Core Gil-
da Mendoza y la gestión del 
concejal Oscar Chefo Verga-
ra.
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27 participantes y a gimnasio lleno 
se desarrolló el certamen con prese-
lección en Hualpin, selección en Ba-
rros Arana y la gran final en Teodoro 
Schmidt. Animación a cargo de David 
Rodríguez (Ex Chico Rojo de TVN) y 
Daniela Valenzuela Díaz (Radio Punto 
7), el evento fue realizado por la Mu-
nicipalidad de Teodoro Schmidt con 

patrocinio del CORE y Gobierno Re-
gional.

En categoría 6 a 16 años, interpre-
tando “Singara”, el 1° lugar fue para 
Valentina Allende de Teodoro Schmi-
dt, quedando con el segundo pues-
to, Isidora Contreras de la comuna de 
Toltén y en 3° lugar Nelly Maliqueo, 
estudiante de la escuela Horizontes 

de Hualpin. Categoría 17 a 50 años, 
Interpretando “Miénteme una Vez” de 
Los Vásquez, el primer lugar se que-
dó con Matías Espinoza Reyes de la 
comuna de Toltén, en 2° lugar Sergio 
Peña Figueroa de Teodoro Schmidt 
y en 3° puesto, César Bruna Díaz de 
Toltén. Amenizaron la actividad Neil 
El Mariachi, el gripo Renacer de Po-

coyan, Ebrios del Amor y la Banda 
Las Clave.

Esperamos consolidar este evento 
Costa Araucanía con el nivel y cali-
dad que le caracteriza, proyectó el 
Alcalde de la comuna, Baldomero 
Santos. A juicio del público y jurado, 
queda altísima la vara para la 4° Ver-
sión que se espera para el 2023.

Exitosa 3° Versión del Festival Voces del 
Huilío en Teodoro Schmidt

Con la presencia de la sub-
secretaria de Turismo, Ve-
rónica Kunze y autoridades 
regionales como el Seremi 
de Economía, Vicente Painel; 
la directora de Corfo, Paola 
Moncada y el director de Ser-
cotec, Cristian Epuin, se de-
sarrolló el último encuentro de 
representantes de empresas 
turísticas de la costa de La 
Araucanía, quienes son be-
neficiarios del Programa Es-
tratégico Regional (PER) Na-
huelbuta y Costa Araucanía. 

En la instancia, los empre-
sarios conocieron el balance 
y resultados de la iniciativa 
financiada por Corfo y que 
reune a más de 200 peque-
ños empresarios vinculados 
al turismo en ambos territo-
rios – reconocidos como zo-
nas de rezago – además de 
plantear a las autoridades sus 
propuestas para el próximo 
año. En particular, lo referido 
a la difusión y promoción del 
territorio costero y sus atracti-
vos turísticos. 

El encuentro se realizó en 
Nueva Imperial, comuna que 
junto a Carahue, Saavedra, 
Toltén y Teodoro Schmidt son 
parte del Programa Estratégi-

co Regional, el cual ha permi-
tido levantar requerimientos y 
apoyar a los emprendedores 
turísticos, entregando herra-
mientas y competencias para 
mejorar la oferta que entrega 
cada uno de ellos.

Patricio Saavedra, presi-
dente de la Asociación de 
Guías y turismo de Toltén, 
agradeció la reunión y tam-
bién el trabajo desarrollado a 
través del PER, ya que “nos 
han permitido crecer como 
emprendedores con todas 
las competencias necesa-
rias, dentro de los guías y la 
agrupación que represento, 
para poder representar a La 
Araucanía en ferias interna-
cionales como la que esta-
mos invitados, a la FISA, te-
niendo un programa claro y 
estructurado en cuanto a una 
oferta turística que tenemos 
en Nueva Toltén para poder 
potenciar la región comple-
ta. No solo nuestra comuna, 
sino la región, y ser parte de la 
oferta turística a nivel nacio-
nal, así que estamos más que 
contentos con el programa”, 
sostuvo.

Por su parte, Paola Mon-
cada, directora regional de 

CORFO, agradeció el en-
cuentro y la participación de 
la subsecretaria de Turismo 
para conocer la experiencia 
de quienes viven del turismo 
en Costs Araucanía, y escu-
char sus inquietudes. Tras 
ello, Moncada afirmó que 
“hemos sistematizado tam-
bién una serie de propuestas 
que nacen de los emprende-
dores y empresas, a fin de ir 
ajustando los instrumentos, 
potenciar algunas áreas que 
ellos han solicitado, como la 
difusión, la promoción, para 
acompañar los desafíos que 
enfrentan en el territorio (…) 
tenemos enormes desafíos 

para acompañar el mejora-
miento de la oferta, la capa-
cidad de respuesta y la di-
versificación de los servicios 
que están hoy disponibles”, 
expresó. 

Al respecto, la subsecreta-
ria de Turismo, Verónica Kun-
ze, indicó que, dentro de las 
actividades realizadas en La 
Araucanía, “vinimos también 
a consultar sobre las nece-
sidades que tienen y cómo 
podemos seguir trabajando, 
tanto con las autoridades co-
munales, y lo que no se logre 
en las distintas comunas o 
en la Región poder nosotros, 
desde el nivel central, aportar 

para la reactivación del turis-
mo en esta región que tiene 
maravillas y es preciosa, y ne-
cesita difundirse y conocerse 
más”.

Cristian Epuin, director re-
gional de Sercotec, confirmó 
que “este año (2022), Serco-
tec ha puesto más de $2 mil 
800 millones gracias a un pro-
grama nuevo del Presidente 
Gabriel Boric, “Chile Apoya”, 
y estamos beneficiando a 
empresas de turismo que han 
visto afectadas sus ventas y 
van a recibir un apoyo impor-
tante de parte de Sercortec. 
Esperamos que se consolide 
este territorio con visitas tu-
rísticas durante esta nueva 
temporada”.

El seremi Vicente Painel 
afirmó que “avanzamos a 
paso ceniciento, a pasos aco-
tados pero muy seguros, con 
la convicción y certeza de 
que la participación, a modo 
de gobernanza, es la que va 
estableciendo la finalmente la 
mejor aplicación de los recur-
sos del herario público en pos 
del desarrollo endógeno en 
general y, en específico, en el 
caso del turismo como desa-
rrollo sustentable”

Emprendendedores de la costa se reunieron con Subsecretaria 
de Turismo para potenciar la actividad en Costa Araucanía


