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Mucho se habla de la huella de carbono y su 
impacto sobre el efecto invernadero que genera 
en el cambio climático, algo bastante perjudicial 
para nuestro medio ambiente. ¿Qué es la huella 
de carbono y como se asocia a la producción de 
alimentos?

La huella de carbono se define como el conjunto 
de emisiones de gases de efecto invernadero pro-
ducidas, directa o indirectamente, por personas, 
organizaciones, productos, eventos o regiones 
geográficas, en términos de CO2 equivalentes, y 
sirve como una útil herramienta de gestión para 
conocer las conductas o acciones que están con-
tribuyendo a aumentar nuestras emisiones, cómo 
podemos mejorarlas y realizar un uso más eficien-
te de los recursos.

La huella para productos o servicios se obtie-
ne mediante la media de las emisiones de gases 
GEI (gases de efecto invernadero) que se generan 
en las distintas fases de la cadena de producción. 
Por ejemplo, en todos los alimentos, el uso de la 

tierra y las etapas agrícolas de la cadena de su-
ministro representan el 80% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).

Por ello, para captar todas las emisiones de 
GEI procedentes de la producción de alimentos, 
los investigadores las expresan en kilogramos de 
“equivalentes de dióxido de carbono”. Esta métri-
ca tiene en cuenta no sólo el CO2, sino todos los 
gases de efecto invernadero.

En la producción de carne de res, por ejemplo, 
hay tres factores clave que contribuyen a la huella 
de carbono en estas etapas: alimento para anima-
les, conversión de la tierra y producción de meta-
no a partir de las vacas. Fuera de esto, se debe 
considerar que se requieren 15 mil litros de agua 
para producir 1 kilógramo de carne, y esto gene-
ra 60 kilogramos de gases de efecto invernadero 
(equivalentes de CO2), según estudios de la FAO.

Sin embargo, no sólo los productos animales 
tienen una huella de carbono alta: el café instan-

táneo y el chocolate negro emiten entre 20 y 30 
kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo, una 
huella similar a la de producir queso parmesano. 
Entre los que menos emiten están, por ejemplo, 
los guisantes que sólo emiten 1 kilo de CO2. El 
pan, las bananas y las patatas, que producen cada 
uno menos de un kilo de CO2 equivalente por kilo. 

En relación con las emisiones de gases de efec-
to invernadero procedentes del transporte terres-
tre, se ha podido comprobar que representan una 
cantidad muy pequeña de las emisiones de los ali-
mentos y lo que se come es mucho más importan-
te que el lugar de procedencia de los alimentos.

Por lo tanto, si quieres reducir la huella de car-
bono de tu dieta, evita los alimentos transporta-
dos por aire siempre que puedas. Pero más allá de 
esto, se puede lograr una mayor diferencia cen-
trándose en lo que se come, en lugar de “comer 
local”. Comer menos carne y lácteos, o cambiar la 
carne de rumiantes por la de pollo, cerdo o alter-
nativas vegetales reducirá mucho más tu huella.

Por: Claudia Narbona
Académica Nutrición y Dietética UCEN

Producción de alimentos, ¿cuánto contribuyen 
a la huella de carbono? 

A pocas semanas que empiece un nuevo año, y 
en medio de importantes decisiones administrati-
vas y operativas que se están ejecutando a nivel 
país y de Gobierno, es pertinente reflexionar so-
bre qué pasa con el capital humano avanzado de 
Chile y de nuestra Macrozona Sur (regiones de La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos). Sabemos que 
ellos son el motor de la ciencia, la tecnología, el 
conocimiento y la innovación, y que, gracias a su 
trabajo unido a los esfuerzos de la academia, el 
sector público y el privado, lograremos avanzar 
hacia un futuro donde la ciencia nos ayude a solu-
cionar problemáticas fundamentales. 

¿Pero hemos entregado las garantías necesa-
rias para que esos científicos y científicas, y muy 
especialmente aquellos que están en formación, 
puedan vislumbrar un futuro prometedor para 
ellos y para Chile? La respuesta es sí. Y uno de los 
mejores ejemplos es lo ocurrido con los becarios 
y becarias de doctorado nacional que se vieron 
afectados en la pandemia por COVID-19. Sabe-

mos que durante el 2020 y 2021 casi en su totali-
dad, y comienzos del 2022, nuestro país mantuvo 
cuarentenas muy largas lo que implicó el cierre de 
universidades, centros de investigación, laborato-
rios; la restricción de las salidas a terreno; y en la 
gran mayoría de casos, la continuidad en la toma 
de datos y experimentos. Todo esto ha provocado 
un retraso de los plazos, hitos y requisitos para 
dar cumplimiento a los programas de postgrado, 
independiente del área de estudio. Por eso como 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, a través de la ANID (Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo) hemos implementa-
do las Becas de Extensión en Ciencias, como una 
solución para becarios y becarias de Becas Chile y 
Becas de doctorado nacional que vieron afectada 
su formación a causa de la pandemia y necesitan 
una extensión en los plazos de estudio. Para ello 
se ha dispuesto un monto cercano a los 30 mil 
millones.

En Chile son un total de 816 los beneficiados, 
una cifra interesante considerando que, en todo 

el país y a julio de 2022, hay 6875 estudiantes de 
doctorado. Sólo nuestra Macrozona Sur posee 
466 estudiantes lo que equivale al 6,7% del to-
tal nacional. Y en ella, La Región de La Araucanía 
es la que tiene mayor productividad científica en 
Chile. 

Estas Becas de Extensión en Ciencias son un 
reconocimiento al trabajo que hicieron estos in-
vestigadores e investigadoras para mantenerse 
con los apoyos que recibieron de sus instituciones 
de educación superior. El esfuerzo que estamos 
haciendo como cartera de Gobierno para impulsar 
a estos jóvenes investigadores e investigadoras a 
terminar sus programas es vital, considerando que 
estos programas son dedicación exclusiva. No po-
demos abandonarlos ni abandonarlas y es nuestro 
deber velar porque su investigación constituya un 
aporte al bienestar del país y de las personas. Las 
ciencias y los conocimientos son centrales para 
avanzar hacia un país más justo y con bienestar 
social.

Por: Maite Castro Gallastegui, Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur.

Becas de Extensión en Ciencias Araucanía
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Teodoro Schmidt busca formar mesa apícola comunal

Controlar la trazabilidad de 
apiarios foráneos que trashu-
man hacia la comuna es una 
de las preocupaciones tra-

tadas en el primer seminario 
apícola realizado en Teodoro 
Schmidt. La instancia con-
tó con Carol Acevedo, Vice 

Presidenta de la Federación 
Nacional de Red Apícola en 
Chile, entre los expositores.

Seguro apícola y principa-

les coberturas, constitución 
eficiente de mesa y sistema 
de registro y trazabilidad de 
la apicultura chilena, son par-
te de los temas presentados 
a más los de 50 asistentes. 
En la comuna se registran 
alrededor de 60 apicultores 

indicó el Alcalde Baldomero 
Santos de Teodoro Schmidt, 
indicando que espera se logre 
trabajar de forma colectiva 
mejorando el rubro y empren-
dimientos locales en torno a 
la miel y sub productos.

Viernes: Regresa Feria Laboral del Sence a 
Plaza de Armas de Temuco

Desde las 10 hasta las 15 
horas de hoy viernes, se reali-
zará la Feria Laboral del Sen-
ce en la Plaza de Armas Aní-
bal Pinto de Temuco.

La actividad ha compro-
metido la participación de 
22 empresas privadas, que 
ofrecerán más de 500 cupos 
de empleos formales, entre 
los que se encuentran con-
ductore/as, administrativo/
as, bodeguero/as, carpinte-

ro/as, ceramistas, operario/
as de producción, guardias 
de seguridad, operadore/as 
de grúa horquilla, entre otros 
oficios.

Así lo dio a conocer la Sere-
mi del Trabajo y Previsión So-
cial, Claudia Tapia de la Peña, 
quien junto con invitar a to-
das las personas que bus-
quen un trabajo a que asistan 
a la feria, explicó que se bus-
có “contar con empresas que 

ofrecieran con-
tratos a plazo 
fijo o indefini-
dos ofrecidos 
por empresas 
de la región, 
que permitan 
una mayor es-
tabilidad labo-
ral a los tra-
bajadores y 
trabajadoras”.

La jornada 
tendrá su aper-
tura a las 10 
de la mañana, 
para extender-
se hasta las 3 
de la tarde del 
día viernes. 

Desde Sence indicaron que 
es importante que las perso-
nas lleven varias copias de 
sus curriculum vitae, impre-
sos o en formato digital, y 
detallaron que se contará con 
un punto de fotocopiado gra-
tuito para los y las asistentes.

Junto con los stands de las 
empresas participantes, quie-
nes lleguen a la feria laboral 
podrán realizar trámites en 

Información Laboral de las municipalidades de Temuco, Carahue, Nueva Imperial, Chol-Chol, Saavedra y Galvarino

Chileatiende, postular a cur-
sos y subsidios del Sence, y 
recibir orientación laboral por 
parte de las Oficinas OMIL 
presentes en la jornada.

Esta feria además cuenta 

con la colaboración de la Red 
Omil Centro Costa, que inclu-
ye a las Oficinas de Informa-
ción Laboral de las municipa-
lidades de Temuco, Carahue, 
Nueva Imperial, Chol-Chol, 
Saavedra y Galvarino.
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Programar el encendido y 
apagado de las luces por un 
periodo de tiempo establecido 
en vez de prenderlas sin con-
trol, permite generar un ahorro 
significativo en el hogar. Este y 
otros consejos entrega Schnei-
der Electric para disfrutar esta 
época impulsando el ahorro 
energético. 

Santiago, Chile. Diciembre de 
2022.–  Según un estudio de 
The Journal of Environmental 
Psychology, adelantar el espíri-
tu navideño hace más felices a 
las personas y eso se refleja en 
que a la fecha ya muchas fami-
lias tienen decorados sus ho-
gares con el árbol de navidad, 
adornos, luces y otros acceso-
rios. Cada año se van sumando 
tendencias para esta época y 
quienes realmente la aman, se 
atreven a innovar y dejar sus ca-
sas lo más navideñas posibles, 
incluso por un periodo de hasta 
2 meses. 

Teniendo en cuenta esta si-
tuación, es importante seguir las 
recomendaciones de expertos 
para mantener un estándar de 
seguridad, usar de manera efi-
ciente la energía y ser un aporte 
en el cuidado del medioambien-
te . En ese sentido, desde Sch-
neider Electric entregan tips re-
levantes para quienes ya tienen 
el ambiente navideño instalado 
en su casa y para aquellas per-
sonas que programaron adornar 
durante los próximos días. 

“La Navidad es una de las 
épocas favoritas en todo el 

mundo. Chile no es la excepción 
por supuesto y es fundamental 
tener claro que podemos ilumi-
nar nuestras casas de manera 
sustentable y eficiente. El uso 
de ciertos tipos de luces, pro-
gramar tiempos específicos de 
encendido y apagado, entre 
otras recomendaciones son cla-
ve para que las personas sean 
responsables con el planeta y 
pongan en práctica la econo-
mía circular”, explica Mario Ve-
lazquez, presidente de 
Schneider Electric Chile. 

Además, Velazquez 
agrega que “el uso de 
energías limpias es el 
paso que muchas per-
sonas deberían atrever-
se a dar. En mi caso per-
sonal, tengo instalados 
24 paneles solares en 
mi casa y eso me per-
mite producir la ener-
gía eléctrica necesaria 
para vivir con mi familia, 
considerando al menos 
climatización, iluminación y re-
frigeración”. 

A continuación, el ejecutivo 
entrega 3 recomendaciones en-
focadas en seguridad y ahorro 
de energía: 

Luces y árbol de Navidad: 
Este es uno de los puntos más 
relevantes. Hace algunos años 
se instaló la tendencia de los ár-
boles con iluminación incluida. 
Pero la mayoría de las personas 
prefiere el sistema tradicional 
que conlleva armar el árbol pri-
mero y luego sumar las luces al-

rededor. En ese sentido, es cla-
ve que la instalación sea segura, 
usar enchufes de calidad para 
evitar que se calienten mucho y 
que las luces sean LED, porque 
es la opción más conveniente. 
Lo mismo sirve para la ilumina-
ción en balcones y techos. 

Además, hoy en día existen 
opciones de árboles amigables 
con el medioambiente, elabora-
dos en base a plástico reciclado 
o, incluso, de origen natural, por 

ejemplo. 
Instalación segura: Es impor-

tante preparar el lugar antes de 
instalar el árbol, las luces y los 
adornos. A veces quedan ca-
bles a la vista o a la pasada ge-
nerando riesgos innecesarios, 
tanto para adultos como para 
niños. Dentro de lo posible, se 
deben evitar los enchufes de 
mala calidad y se recomienda 
no conectar muchas cosas a un 
mismo dispositivo.

Desconecta todo antes de sa-
lir: Muchas familias aprovechan 

de salir de vacaciones durante 
esta época para celebrar Navi-
dad y Año Nuevo. Es importante 
que quienes se ausenten por va-
rios días de su hogar, dejen des-
enchufados los electrodomés-
ticos, televisores, cargadores, 
ya que así se ahorra ese “gasto 
fantasma” que si lo evitamos, se 
hace notar en la cuenta de la luz. 

Sorprende con regalos efi-
cientes: En la búsqueda de re-
galos para la familia y/o amigos, 

se recomienda incluir 
opciones más amigables 
con el medioambiente: 
puede ser algo elaborado 
con materiales reciclados, 
juguetes que no sean a 
pila o que no dependan 
de la electricidad para 
funcionar o buscar tien-
das que estén compro-
metidas con la economía 
circular. En el caso de los 
embalajes, se pueden uti-
lizar materiales reciclados 
también. 

Con estos consejos se pue-
de disfrutar una Navidad más 
eficiente, sin gastar de más y 
de manera responsable con el 
medioambiente. A través de 
prácticas sencillas las personas 
podrán tener una decoración 
adecuada, innovadora y organi-
zada para disfrutar de esta es-
perada celebración. 

Sobre Schneider Electric 
El propósito de Schneider es 

empoderar a todos para aprove-
char al máximo nuestra energía 
y nuestros recursos, de mane-

ra que se apoye el progreso y 
la sostenibilidad para todos. A 
esto lo llamamos “Life Is On”.

Nuestra misión es ser su socio 
digital para lograr la sostenibili-
dad y la eficiencia.

Impulsamos la transformación 
digital mediante la integración 
de tecnologías de procesos y 
energía líderes en el mundo, 
productos de conexión de ter-
minales a la nube, controles, 
software y servicios que abar-
can todo el ciclo de vida, lo que 
permite la administración inte-
grada de empresas para hoga-
res, edificios, centros de datos, 
infraestructura e industrias.

Somos la empresa más lo-
cal entre las empresas globa-
les. Somos defensores de los 
estándares abiertos y de los 
ecosistemas cooperativos que 
comparten con la misma pasión 
nuestros valores de empodera-
miento, inclusión y propósitos 
significativos. 

www.se.com  

Descubra Life Is On
utilizar plásticos reutilizables 

(Arbolitos), y/o mejor naturales 
(crecidos para este propósito) 
regalos y envoltorios de mate-
riales reciclables, mejor aún, de 
empresas responsables con el 
medio ambiente, etc.  

 Mas allá del ahorro energéti-
co en términos del consumo de 
energía eléctrica; debemos dar 
una visión que tenga alcance de 
económica circular y responsa-
bilidad con el medio ambiente.  

Consejos para disfrutar una Navidad eficiente y segura

Con la entrega de sus cer-
tificados y materiales para el 
desarrollo de las habilidades 
adquiridas, se llevó a cabo la 
ceremonia de cierre del pro-
yecto “Fortaleciendo la Ges-
tión Ambiental Local desde la 
Economía Circular en Saave-
dra”.

La iniciativa piloto tuvo 
como foco un grupo de mu-
jeres de la comuna del pro-
grama “Mujeres Jefas de 
Hogar”, con particular interés 
en el constante cuidado del 
medio ambiente y desarrollo 
de habilidades para gene-
rar emprendimientos que les 
ayuden en sus hogares.

Así se desarrollaron capa-
citaciones sobre economía 
circular; medio ambiente y 
residuos sólidos, y adicional-

mente se ejecutaron talleres 
teórico-prácticos donde co-
nocieron desde el relato de 
monitores expertos de las co-
munas aledañas con empren-
dimientos propios; como dar-
le valor agregado a residuos o 
elementos en desuso; talleres 

de ropa; plásticos; chatarra; 
neumáticos; orgánicos; vi-
drios y mosaicos, fueron los 
tópicos desarrollados en esta 
oportunidad.

En la jornada, que se llevó 
a cabo en las inmediaciones 
de la “plaza del Agua”, en la 

costanera de Puerto Saave-
dra, contó con la presencia 
del representante del Gober-
nador Regional, Ricardo Senn 
Canario; y el Consejero Re-
gional Ricardo Herrera ; ade-
más del encargado comunal 

de DIDEPRO, Angelo Valle-
jos; del encargado comunal 
de medioambiente, Javier 
Araneda, y ,por supuesto, las 
usuarias del programa.

Cierre proyecto “Fortaleciendo la Gestión Ambiental 
Local desde la Economía Circular en Saavedra”
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“ El flaco y el gordo se ju-
bilan, y ahora se van de va-
caciones” comentaban - en-
tre risas - los agricultores y 
agricultoras integrantes de la 
comunidad Paineo Collio de 
la comuna de Carahue, que 
hoy recibieron un moderno 
tractor, maquinaria que llega 
a reemplazar el trabajo que 
realizaron con tiro de bueyes 
durante más de seis años.  

El agricultor, Miguel Mon-
salves, socio del grupo bene-

ficiario y operador del tractor, 
contó que “antes nos demo-
rábamos 4 a 5 días en cultivar 
una hectárea con tiro de los 
bueyes, y ahora en 45 mi-
nutos ya tenemos el trabajo 
realizado con este moderno 
tractor, que no sólo nos per-
mitirá cultivar las tierras de 
los integrantes de la comu-
nidad; además prestaremos 
servicios a las familias del te-
rritorio “.

Este proyecto de inversión 

asociativo entregado por IN-
DAP Araucanía, que beneficia 
a 14 agricultores y agriculto-
ras, contempló una inversión 
total de $ 35 millones, de los 
cuales $10 millones fueron 
aportados por las y los socios 
del proyecto.

El director regional de IN-
DAP, Pablo González, junto 
con reafirmar el compromiso 
de apoyo del gobierno del 
Presidente, Gabriel Boric, a la 
Agricultura Familiar Campesi-
na, destacó que “estas inver-
siones tienen como objetivo 
mejorar el trabajo, optimizar 
los tiempos y los rendimien-
tos en el cultivo de cereales, 

papas, arvejas, entre otros 
rubros que desarrolla la co-
munidad”.

La autoridad agregó que “ 
la mecanización llega a so-
lucionar el problema de pro-
ducción por falta de personas 
para trabajar la tierra. Este 
tractor permitirá recuperar las 
siembras, fomentar el culti-
vo de alimentos tradicionales 
y dar un impulso a la reacti-
vación económica” señaló 
González.

Por su parte la presidenta 
de la comunidad, Agustina 
Paillal, junto con agradecer el 
apoyo de INDAP agregó que 
“con esta nueva tecnología 

esperamos cultivar unas 100 
hectáreas en el sector, de las 
cuales 40 son de la comuni-
dad “  

El proyecto, se suma al pool 
de maquinaria que incluye un 
fumigador, abonador, sem-
bradora, arado, encaladora, 
rodón, entre otras inversiones

que ha entregado INDAP a 
esta comunidad que participa 
en el Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena (PDTI) de 
la institución.

“Para nosotros como go-
bierno nuestra línea de ac-
ción es fortalecer el trabajo 
que desarrollamos a través 
de dos ejes: avanzar en la so-
beranía alimentaria y apoyar 
la Agricultura Familiar Cam-
pesina “ enfatizó el seremi de 
Agricultura, Héctor Cumilaf.

En la ceremonia de entrega 
de este equipamiento agríco-
la participaron el director re-
gional de INDAP Araucanía, 
Pablo González, el seremi 
de agricultura, Héctor Cumi-
laf, el alcalde de la comuna, 
Alejandro Sáez, concejales, 
agricultores y agricultoras be-
neficiadas.
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Proyecto beneficia a 14 agricultoras y agricultores que 
participan en el Programa de Desarrollo Territorial Indí-
gena PDTI de la institución de fomento.

Indap Entrega Maquinaria para Impulsar Siembra 
de Cultivos Tradicionales en Carahue 

La iniciativa, que se de-
sarrolla en comunas de las 
regiones del Maule, Biobío 
y La Araucanía, fue recono-
cida por la Cámara Chileno 
Británica de Comercio en la 
categoría “Mejor proyecto de 
gestión social”. 

Más de 64 toneladas de 
desechos se han reutilizado 
desde 2019, fecha en la que 
el proyecto Comuna Sin Ba-
sura fue puesto en marcha y 
que, desde entonces, se ha 
expandido a seis comunas de 
las regiones del Maule, Biobío 
y La Araucanía. La iniciativa 
se quedó con el primer lugar 
de la categoría -Mejor Pro-
yecto de Gestión Social- en la 
ceremonia del XIII Reconoci-
miento Innovación Ambiental 
2022 de la Cámara Chileno 
Británica de Comercio. 

Esta distinción busca re-
saltar a las compañías que 
apuestan por la innovación 
para buscar soluciones sos-

tenibles a los desafíos que 
enfrenta la humanidad, en 
materias cómo la disminución 
de residuos, o la reducción 
del consumo de energía.

El programa Comuna Sin 
Basura impulsado por CMPC, 
a través de la empresa de cul-
tura medioambiental Kyklos, 
es una iniciativa que busca 
generar conciencia y cultu-
ra de reciclaje a través del 
trabajo colaborativo de los 
municipios y la formación de 

gestores locales que reciben 
los residuos. 

Nicolás Gordon, Gerente 
de Sostenibilidad de CMPC, 
resaltó la importancia de la 
iniciativa para las comunida-
des. “Comuna Sin Basura es 
un programa que crea una 
importante sinergia entre las 
organizaciones público-pri-
vadas y, sobre todo, con las 
personas que son parte del 
proyecto, las que se involu-
cran activamente en distintas 

labores y que, con el paso 
del tiempo, ven los beneficios 
que les entrega: una comu-
na más limpia, el cuidado del 
planeta, la reutilización de re-
cursos, entre otros”. 

Son múltiples los benefi-
cios que ha traído el progra-
ma Comuna Sin Basura a 
las diferentes comunidades. 
Junto con contribuir a la reu-
tilización de residuos, ha ge-
nerado empleo local, se han 
levantado centros de reciclaje 
comunales y se ha sensibili-
zado a más de 3.000 organi-
zaciones sociales, estudian-
tes de escuelas y funcionarios 
municipales respecto de la 
importancia de reutilizar resi-
duos.  Así, debido a sus posi-
tivos resultados, el equipo de 
CMPC espera que, a futuro, 
se sumen nuevos territorios 
para aumentar el alcance del 
programa. 

En la actualidad, el progra-
ma Comuna sin Basura se im-

plementa en las comunas de 
Yerbas Buenas, Los Ángeles, 
Laja, Nacimiento, Negrete, 
Mulchén y Collipulli. Además, 
prontamente Loncoche y San 
Rosendo también formarán 
parte del programa. 

En la ceremonia de premia-
ción se reconocieron cinco 
categorías: Innovación en 
Gestión de Carbono, Innova-
ción en Gestión Energética, 
Innovación en Gestión Hídri-
ca, Innovación en Economía 
Circular y, finalmente, Innova-
ción en Gestión Social, la que 
contó con 64 iniciativas de 
distintas organizaciones del 
país. Los ganadores fueron 
seleccionados por un jurado 
compuesto por un represen-
tante de la Embajada Britá-
nica en Chile, representantes 
de los Ministerio de Energía, 
Ciencias y Medio Ambiente y 
expertos en materia de inno-
vación. 

Proyecto “Comuna Sin Basura” de CMPC obtiene el primer 
lugar en concurso sobre innovación ambiental
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Prevención, protección, per-
secución y preparación de la 
respuesta, son los pilares de la 
“Estrategia Nacional Contra el 
Terrorismo” que contempla el 
proyecto de acuerdo que fue 
aprobado por unanimidad en la 
Cámara Alta, donde se solicita 
al Presidente de la República 
que implemente un plan nacional 
destinado a enfrentar con mayor 
eficacia este grave flagelo que 
afecta al país.

La Iniciativa que proponen 
los senadores Aravena, García 
Ruminot y Prohens, adquiere 
especial relevancia tras el reco-
nocimiento que hizo el Presiden-
te Boric en su reciente viaje a la 
Araucanía, donde señaló que en 
esa zona existen “actos terroris-
tas”. De hecho, según cifras de 
Carabineros de Chile, entre 2018 
y 2022 (septiembre), se registra-
ron 5.167 hechos de violencia en 
las 4 regiones de la macrozona 
sur (Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos.) De estos se 
han verificado 1.268 delitos de 
incendios, 138 delitos de lesio-
nes y 23 homicidios.

Datos que cuantifican la mag-
nitud de la violencia que pade-
cen los habitantes de esa parte 

del país, motivo por el cual los 
parlamentarios consideran clave 
que en Chile se implemente una 
estrategia de este tipo, como la 
tienen muchas naciones en el 
mundo. Según el proyecto de 
acuerdo presentado, `una estra-
tegia chilena contra el terrorismo 
debería tener por misión prote-
ger los derechos y las libertades 
fundamentales consagradas en 
la Constitución y en los tratados 
internacionales sobre derechos 
humanos suscritos por Chile 
y que se encuentren vigentes, 
contrarrestando la amenaza del 
terrorismo hacia las personas en 
el país´.

Para la Senadora Carmen Glo-
ria Aravena, “hemos presentado 
esta propuesta al gobierno, en-
tendiendo que el terrorismo no 
es un tema sólo de la Macrozona 
Sur, sino que es un tema país.  
Por ello, debemos hacernos 
cargo de este flagelo implemen-
tando una estrategia específica 
que el gobierno debe incluir en 
la agenda de seguridad pública 
que está trabajando con los dis-
tintos sectores políticos. El terro-
rismo destruye la democracia y 
vulnera los derechos fundamen-
tales, por lo que es urgente que 

el Presidente Boric elabore una 
estrategia con perspectiva de 
Estado y que todos los sectores 
políticos nos unamos para apo-
yarlo y sacarlo adelante”.

Ejes de la estrategia contra el 

terrorismo
En sus cuatro pilares, la estra-

tegia contempla los siguientes 
ejes. En materia de prevención 
plantea impulsar la coordinación 
y colaboración de todos los or-
ganismos e instituciones, tanto 
públicas como privadas en la lu-
cha contra el terrorismo; adecuar 
la acción legislativa del Estado al 
fenómeno del terrorismo; reforzar 
las medidas para la prevención 
del financiamiento del terrorismo; 
e impulsar una comunicación es-
tratégica eficaz y proactiva frente 

al mensaje radical sobre los valo-
res democráticos y los derechos 
fundamentales.

Respecto a la protección, 
contempla promover la acción 
coordinada del Estado y la cola-
boración con el sector privado; 
desarrollar el marco legislativo 
para reforzar la seguridad contra 
el terrorismo; y valorar y actuali-
zar permanentemente la amena-
za. 

Mientras que en persecución, 
propone perfeccionar los niveles 
de coordinación de las diferentes 
instituciones del Estado que ac-
túan contra el terrorismo asegu-
rando la eficacia operativa y es-
tratégica; fomentar la inteligencia 
como instrumento primordial en 
el conocimiento del  fenómeno 
del terrorismo como apoyo a la 
toma de decisiones; reforzar de 
forma integral las capacidades 
de lucha contra el terrorismo, po-
tenciando los recursos humanos 
e incrementando proporcional-
mente los medios materiales y 
técnicos, organización y procedi-
mientos, asegurando su mejora 
continua; impulsar y reforzar el 
combate a las fuentes de finan-
ciamiento del terrorismo; robus-
tecer los instrumentos legales 

ante la evolución de las acciones 
relacionadas con el terrorismo, 
ofreciendo una respuesta acorde 
con penas proporcionales, efica-
ces y disuasivas; y fomentar en 
todos los ámbitos un mensaje 
común por parte de la sociedad 
chilena en la utilización, desde el 
Estado de Derecho, de todos los 
mecanismos para actuar contra 
el terrorismo.

Finalmente, en lo que se refiere 
a la respuesta, la estrategia con-
sidera evaluar permanentemente 
las amenazas y riesgos deriva-
dos del terrorismo así como las 
vulnerabilidades observadas, 
ejercitando y actualizando los 
planes de actuación para dar 
una respuesta ágil y coordina-
da; asignar los recursos huma-
nos, materiales y financieros 
suficientes para minimizar las 
consecuencias de una acción 
de terrorismo; impulsar y man-
tener el reconocimiento social 
y los procedimientos de apoyo, 
ayuda y asistencia a las víctimas 
de terrorismo; y promover el con-
senso político y social en la lucha 
contra el terrorismo así como la 
colaboración internacional para 
ofrecer una respuesta eficaz ante 
un atentado terrorista.

Con unanimidad en la Cámara Alta se aprobó proyecto de 
acuerdo que solicita al Presidente de la República que 
implemente una “estrategia nacional contra el terrorismo”

Luego del compromiso sus-
crito por parte del gobernador 
regional Luciano Rivas, para 
destinar más de $6.500 millo-
nes para ir en apoyo de empre-
sas, trabajadores, pequeños y 
medianos agricultores, comer-
ciantes y emprendedores, que 
han sido víctimas de violencia 
rural en la región, la máxima au-
toridad regional lideró el primer 
Comité de Evaluación Regional 
Programa de Apoyo a Empre-
sas y Prestadores de Servicios 
de la Región de La Araucanía 
Afectadas Por Actos de Violen-
cia Rural 2022.

En este primer encuentro se 
analizaron 54 casos los que, en 
su conjunto, recibirán alrede-
dor de $1.800 millones, recur-
sos que irán en apoyo de sus 
actividades productivas, las 
cuales se vieron gravemente 
afectadas por estos hechos de 
violencia en las provincias de 
Malleco y Cautín.

Además del gobernador Ri-
vas, la reunión contó con la 
participación del delegado pre-

sidencial regional, José Mon-
talva, la delegada presidencial 
provincial de Malleco, Andrea 
Parra, el director de Sercotec, 
Cristian Epún, y del represen-
tante de la subsecretaría del 

Interior, Daniel Jana, quienes 
conforman el comité a cargo 
de la revisión y aprobación de 
asignación de recursos del lis-
tado de casos documentados 
por Interior y que se ejecutan a 
través de Sercotec.  

Sobre estos importantes re-
cursos del Gobierno Regional 
aprobados para apoyar a las 
víctimas de Malleco y Cautín, el 

gobernador Luciano Rivas dijo 
que “son más de $6 mil millo-
nes que el Gobierno Regional 
puso a disposición para poder 
acortar la lista de espera. Hoy 
más de $1.800 millones fue-
ron distribuidos en estos 54 
proyectos que esperamos, en 
cierto modo, ayuden a paliar lo 
que ha sido la desgracia de los 
hechos de violencia en nuestra 
región, de personas que han 
perdido su capital de trabajo, 
sus fuentes laborales y lo que 
estamos haciendo con esto es 
apoyar para que estas perso-
nas se puedan volver a poner 
de pie”.

Mientras que el delegado pre-
sidencial de Cautín, José Mon-
talva, afirmó que, “gracias al 
aporte del Gobierno Regional, 
y quiero agradecer al gober-
nador Luciano Rivas, pudimos 
entregar más de $1.800 millo-
nes, que van en directo apoyo 
a las víctimas. Creemos que 
es importante que el Estado se 
haga cargo de la reparación de 
las víctimas, obviamente nunca 

vamos a poder reparar todo lo 
que se pierde en este tipo de 
delitos, sin embargo, podemos 
ayudar y esto es una muestra 
de aquello”. 

El director de Sercotec, Cris-
tina Epún, institución a cargo 
de la ejecución de los proyec-
tos presentados sostuvo que, 
“hoy pudimos realizar el Comité 
Técnico Regional para ir en be-
neficio de las víctimas de la vio-
lencia rural y que puedan recu-
perar sus empresas o parte de 
estas, para reactivarlas y poder 
contribuir al desarrollo de nues-
tra región. Se trataron 54 planes 
de negocios, los cuales fueron 
aprobados unánimemente, así 
que estamos felices porque en 
un tiempo récord, pusimos la 
primera cuota del Gobierno Re-
gional al servicio de las víctimas 
que han estado esperando du-
rante mucho tiempo y que hoy 
pueden contar con los recursos 
para recuperar sus empresas o 
fortalecer lo que han tratado de 
tener o mantener”.  

Quien también se refirió a es-

tos aportes entregados por el 
Gobierno Regional de La Arau-
canía fue la delegada de Malle-
co Andrea Parra, quien comen-
tó que, “se reunió el Comité de 
evaluación regional para ver los 
casos de víctimas de violencia 
rural en el ámbito del sector 
productivo, evaluamos la pre-
sentación de antecedentes y 
asignamos más de $1.800 mi-
llones, que vienen de alguna 
manera, a reponer maquinaria, 
producción que se ha perdido 
producto de hechos de violen-
cia rural”.

Cabe destacar que durante 
2023 se concretarán los re-
cursos restantes, de alrededor 
de $4.700 millones, los cuales 
beneficiarán a 120 víctimas 
de violencia rural –empresas 
y prestadores de servicios– 
completándose así los $6.500 
millones comprometidos por 
el Gobierno Regional de La 
Araucanía, los que cubrirían las 
necesidades de 176 empresas 
y prestadores de servicios, en 
total.

Gobernador Luciano Rivas Preside Primer Comité de Evaluación que 
asignó recursos por $1800 Millones a 54 Víctimas de Violencia Rural
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Ceremonia de egreso del programa Vínculos en Saavedra
Con la participa-

ción de una vein-
tena de personas 
mayores de la 
comuna de Saa-
vedra, se llevó a 
cabo la ceremonia 
de egreso del pro-
grama Vínculos, 
correspondiente a 
la 15° versión.

La iniciativa for-
ma parte de la 
oferta que lleva 
adelante el Minis-
terio de Desarrollo 
Social y Familia, en 

un convenio con el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA) y ejecutado por el 
municipio de Saavedra.

En esta ocasión egresaron 
las personas mayores que 

ingresaron el 2020, ya que el 
programa Vínculos tiene una 
duración de 2 años y don-
de recibieron una atención 
personalizada, construida 
en base a la confianza, res-
peto, unidad, aceptación y 
ayuda mutua, lo cual facilita 
el acompañamiento con el 

propósito de contribuir a ge-
nerar cambios que aporten 
al bienestar de las personas 
mayores.

Durante la jornada se con-
tó con la participación de la 

Academia de Danza del Adul-
to Mayor de la Municipalidad 
de Victoria y con la presencia 
de la encargada comunal de 
Departamento Intercultural, 
Genoveva Reuca Neculman y 
Andrea Saavedra, encargada 
regional del programa Víncu-
los.

Correspondiente a la 15° versión

Abren 10.000 cupos de cursos de inglés completamente gratuitos
La postulación a los Cursos 

de Inglés en Línea está dispo-
nible en www.sence.cl y para 
inscribirse, los requisitos son: 
tener más de 18 años, RUN 
y Clave Única vigente y estar 
vinculada a los rubros de em-
prendimiento, turismo, hote-
lería o gastronomía.

De acuerdo con el último 
ranking EF English Proficien-
cy Index (15 de noviembre 
de 2022), que clasifica a los 
países según su dominio del 
idioma, Chile ocupó el lugar 
número 45 en el mundo y el 
6° en Latinoamérica con res-
pecto al nivel de manejo del 
idioma inglés, entre 111 paí-
ses encuestados.  

Con el fin de potenciar este 
conocimiento en las empren-
dedoras del sector turismo, 
el Servicio Nacional de Ca-
pacitación y Empleo, Sence; 
junto al Servicio Nacional de 
Turismo, Sernatur y el Ser-
vicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género, Serna-

meg, en alianza con Rosetta 
Stone -multinacional con más 
de 25 años de experiencia en 
programas de aprendizaje de 
idiomas- y su representan-
te en Chile, CognosOnline, 
abrieron 10.000 cupos de 
cursos de inglés completa-
mente gratuitos.

“Estos cursos favorecerán 
a 10 mil mujeres y tienen la 
virtud de responder a varias 
de las necesidades y reque-
rimientos del mercado laboral 
hoy en día. Estamos gene-
rando formación en un área 
de alta demanda laboral: El 
inglés abre puertas, genera 
oportunidades de empleo y, 
por lo tanto, para nosotros 
siempre es una razón más 
que poderosa incentivar este 
tipo de áreas”, explicó el di-
rector nacional (s) del Sence, 
Rodrigo Valdivia.

La autoridad detalló que la 
postulación a los Cursos de 
Inglés en Línea está disponi-

ble en www.sence.cl, y que, 
para inscribirse, es necesario 
tener más de 18 años, RUN 
y Clave Única vigente y estar 
vinculada a los rubros de em-

prendimiento, turismo, hote-
lería o gastronomía.

El curso es totalmente asin-
crónico, es decir, las usuarias 
podrán avanzar, durante 10 

semanas, en virtud de sus 
tiempos. Deben cumplir con 
ciertos requisitos como el ser 
mujer, tener más de 18 años, 
RUN y clave única vigente y 
estar vinculada a los rubros 
de emprendimiento, turismo, 
hotelería o gastronomía.

“Para nosotros, como Ser-
nameg, es muy importante 
potenciar la actividad econó-
mica de las mujeres, y en ese 
sentido, todas estas herra-
mientas contribuyen a poten-
ciar que muchas tengan más 
posibilidades de enfrentar de 
mejor manera sus proyectos 
vitales. Tenemos la fortuna de 
trabajar colaborativamente 
con todas estas instituciones 
del Estado y el mundo priva-
do y creemos firmemente en 
que esto se va a constituir a 
que nuestras mujeres puedan 
potenciar su autonomía eco-
nómica”, agregó la directora 
nacional de Sernameg, Pris-
cilla Carrasco.

Para potenciar el rubro del sector turismo o gastronómico
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Espectacular Cierre 2022 de La Comunidad de 
Aprendizaje de Salas Cuna Con Sello Medioambiental

Fue una jornada de lujo. 
En las dependencias del 
Pabellón de La Araucanía 
y con participación de las 
educadoras de párvulos de 
16 jardines infantiles y salas 
cuna de Fundación Integra 
provenientes de 15 comunas 
de la Región de La Arauca-
nía, jefaturas, Staff de Ase-
soría e invitados especiales, 
se desarrolló el cierre de la 
Comunidad de Aprendiza-
je de Salas Cuna con Sello 
Pedagógico con Enfoque 
Medio Ambiental, con una 
espectacular feria donde los 
establecimientos mostraron 
el producto del trabajo de los 
equipos educativos, niños y 
niñas.

Cabe señalar que la comu-
nidad de aprendizaje, inicia-
tiva desarrollada por el staff 
de Asesoría, enmarcada en 
la planificación regional del 
Área de Calidad Educativa 
y que se desarrolló duran-
te todo el año 2022, buscó 
promover el que los equipos 
educativos implementen y 
compartan prácticas efecti-
vas de enseñanza-aprendi-
zaje e introduzcan experien-
cias educativas innovadoras 
para potenciar el desarrollo 

de los niños y niñas, incen-
tivando de esta manera el 
trabajo en comunidades de 
aprendizaje. 

En la actividad de cierre, 
participaron entregando un 
emotivo mensaje recono-
ciendo la inmensa labor rea-
lizada el Director Regional 
de Integra Rodrigo Neira; la 

Jefa de Calidad Educativa Li-
liana Romero y la Seremi (s) 
de Medio Ambiente Camila 
Peña; para culminar con el 
desarrollo de la feria.

“Es un día importante, ve-
nimos a relevar lo que hace-
mos a través de nuestro sello 
pedagógico, lo que hacemos 
respecto al cuidado y respe-
to al medio ambiente. Detrás 
de esto hay harto trabajo, 
reuniones, reflexión. Y es 

muy bonito cerrar el año con 
esta feria”, comentó Valenti-
na Kehr, Directora del Jardín 
Infantil “Entre Juegos y Sue-
ños” de Vilcún.

Por su parte, Verónica Za-
pata, Educadora de Párvulos 
del Jardín Infantil “Amor y 

Esperanza” de Nueva Impe-
rial, indicó sentirse “feliz por 
la realización de este evento, 
ya como comunidad comen-
zamos a trabajar en mayo. 
Nos juntamos cada mes 
para potenciar lo que es el 
medioambiente con los niños 
y niñas. Nuestro sello educa-
tivo es protector del medio 
ambiente, contamos con Re-
conocimiento Medioambien-
tal y tenemos el apoyo de 
varias redes. Siento que esta 
feria nos permite demostrar 
lo que hacemos en el jardín”.

Para la Asesora Técnica 
Leonora Pérez, este cierre 
se trató de “una instancia 
muy relevante, ya que se ha 
podido mostrar todo lo que 
hemos aprendido en conjun-
to y los establecimientos han 
podido mostrar lo que han 
podido realizar con los niños 
y niñas en sus distintas salas 
cuna”. Agregó que “Integra 
ha generado un aprendizaje 
constante y que se ha podi-
do llevar como un trabajo co-
munitario. Y eso le da mayor 
realce al nivel de organiza-
ción de los jardines infanti-
les y salas cuna para poder 
visibilizar su sello pedagógi-
co medioambiental, algo tre-
mendamente atingente a los 
tiempos que vivimos”.

Finalmente, la Seremi (s) 
de Medio Ambiente, Camila 
Peña, manifestó que es “su-
mamente gratificante poder 
participar en este tipo de 

CRÓNICA

Jardín Infantil “Amor y Esperanza” de Nueva Imperial

actividades, ya que pode-
mos ver la manera en que 
los establecimientos adap-
tan las temáticas medioam-
bientales hacia los niños y la 
importancia de su cuidado. 
El ver la feria, nos impul-
sa a seguir potenciando la 
educación medioambiental. 
Realmente es destacable 
que los jardines infantiles y 
salas cuna de Integra pue-
dan generar el espacio, su-
mado al talento de las edu-
cadoras, para adaptar estas 
temáticas medioambien-
tales al contexto donde se 
desenvuelven. Las educa-
doras están a la vanguardia 
de lo que esperamos poder 
cumplir y establecer en las 
políticas medioambientales 
en los jardines infantiles”.


