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Ya se inicia la cuenta regresiva para que los es-
tudiantes, pertenecientes al sistema escolar chi-
leno culminen su año académico 2022 el cual es-
tuvo marcado por una serie de vicisitudes en gran 
medida, provocadas por la pandemia del Covid19. 
Lamentablemente, estos problemas nos seguirán 
acompañando por bastante tiempo más, convir-
tiéndose en los principales desafíos para el año 
2023. Frente a esta materia, los establecimientos 
educacionales tendrán que efectuar un análisis 
reflexivo, previo a las vacaciones de verano con 
tal de planificar los procesos curriculares idónea-
mente.

Uno de los desafíos a enfrentar, es la nivelación 
de muchos niños de primero básico, que aún no 
logran comprender el alfabeto, habilidad que re-
sulta ser clave para el proceso de lectoescritura 
en la etapa inicial. A lo anterior, se suman los estu-
diantes de niveles, como cuarto básico, que man-
tienen un retraso relevante en asignaturas como 

lenguaje y comunicación y matemática. Retos en 
que se requiere del diagnóstico efectuado durante 
el este año y sin que los docentes se vean presio-
nados por contextos evaluativos propios del cole-
gio y el SIMCE mismo.

Sumemos un segundo desafío, que post regreso 
a la presencialidad, nos hizo ver que los profeso-
res y estudiantes no se encontraban preparados 
a partir de estrategias de autorregulación para el 
desarrollo de habilidades socioemocionales. La 
misma UNESCO, a través del Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo 2019 (ERCE 2019) ha 
consignado que es necesario mejorar la instruc-
ción de los docentes en relación al trabajo so-
cioemocional en el aula, elemento transversal en 
las distintas asignaturas del currículo escolar. De 
nada servirá enseñar contenidos disciplinares si 
no se encuentran ensamblados con una formación 
integral para la vida de los estudiantes.

Un tercer y último desafío, es la implementación 
de estrategias entre el Ministerio de Educación y 
los colegios para reinsertar a los más de 50.000 
estudiantes que hicieron abandono del sistema 
escolar entre el 2021 y 2022. El Centro de Estudios 
del Mineduc, es quien ha revelado que el mayor 
aumento se observa en los niveles de la enseñan-
za básica, concentrándose en los cursos de 1º y 
2º del ciclo inicial. A la larga, nos está pasando la 
cuenta el ser uno de los países que mantuvo por 
más tiempo la modalidad virtual durante la pan-
demia.

Grandes desafíos que se esperan para el 2023 
en materia educacional, que sin lugar a duda, de-
bemos hacernos parte como sociedad. Por más 
que sea una responsabilidad de los organismos 
gubernamentales o del Estado, hay que ser cons-
cientes que un país lo construimos entre todos y 
todas.

Por: Carlos Guajardo Castillo 
Director Pedagogía en Educación General Básica UCEN 

Desafíos para las escuelas el 2023

Quienes trabajamos en educación inicial, sabe-
mos que el juego es el lenguaje natural de niños 
y niñas, a través de él aprenden a relacionarse, 
desarrollan habilidades y comparten significados. 
Por lo anterior, esta Navidad, la invitación es a 
preguntarnos qué queremos para las infancias en 
Chile, evitando seguir con la tradición o la acción 
casi instintiva de regalar muñecas a las niñas y 
juegos de ciencias a los niños.

Con los regalos de Navidad, sin querer, muchos 
adultos reproducimos los estereotipos de género 
que existen en la sociedad y contribuimos a fo-
mentar los roles sociales que representan la des-
igualdad histórica entre hombres y mujeres. 

Hace unas semanas, en España, el Ministerio de 
Consumo -organismo que vela por la protección 
y defensa de los derechos de los consumidores, 
entre otros aspectos- y los principales fabricantes 
de juguetes del país ibérico, firmaron un código 
de autorregulación que busca dejar atrás los este-
reotipos de género que diferencian juguetes para 

niños y otros para niñas, también se busca impedir 
su sexualización y la promoción del lenguaje inclu-
sivo. La regulación española promueve, además, 
que los anuncios publicitarios sean más igualita-
rios, veraces y constructivos en relación a los roles 
femeninos y masculinos. 

Se trata de una iniciativa que debemos observar 
atentamente, para analizar los beneficios que su 
aplicación puede traer para el desarrollo igualita-
rio de niños y niñas, y no seguir fomentando la 
analogía del hombre productor, asociado al traba-
jo fuera de casa, y la mujer en su rol reproductor, 
asociado a las tareas domésticas y de cuidado. 

Por lo anterior, es importante que hagamos un 
llamado a mirar esta celebración como una opor-
tunidad para darnos cuenta que el determinismo 
de los juguetes y colores en relación con el género, 
muchas veces, limita las aspiraciones y sueños en 
la niñez, definiendo sus anhelos futuros, por ejem-
plo, a ser futbolistas o ingenieros en el caso de los 
niños o bailarinas y enfermeras en el caso de las 

niñas, lo que termina reproduciendo las prácticas 
de exclusión social según sesgos de género. 

No se trata de decirle a los padres y madres 
qué es lo que deben regalar a sus hijos/as, pero 
sí recordarles que, al principio de nuestras vidas, 
el primer agente socializador es la familia. En este 
grupo nuclear los niños/as desarrollan sus valores 
y afianzan sus apegos, pero también pueden ter-
minar aprendiendo, de manera inconsciente, com-
portamientos estereotipados relacionados con ju-
guetes, juegos, colores o roles, viendo limitado su 
desarrollo, aprendizajes y futuro.

Desde los jardines infantiles y salas cuna de 
Fundación Integra, niños y niñas están llamados a 
aprender en interacciones colaborativas, conside-
rando la perspectiva de género y la corresponsa-
bilidad en los roles sociales, familiares y laborales, 
avanzando en la distribución equitativa de tareas 
y responsabilidades entre hombres y mujeres. De 
esta manera, buscamos aportar efectivamente a 
construir una sociedad más equitativa y justa des-
de la primera infancia.  

Por: Nataly Rojas Seguel, Directora Ejecutiva, Fundación Integra

Navidad, una oportunidad para promover la equidad 
de género en las infancias
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Agrupación de Nueva Imperial se adjudica FNDR

La Agrupación de Padres 
y Amigos Luz de Esperanza, 
de la comuna de Nueva Im-
perial, se adjudicó el proyec-
to Promoviendo El Deporte 
Inclusivo - Costa Araucanía, 
financiado por el Gobierno 
Regional de la Araucanía y 
aprobado por el Consejo Re-
gional de la Araucanía, por un 
monto total de $8.000.000.

Mariana Quilodran Santan-
der, presidenta Agrupación 

de Padres y Amigos Luz de 
Esperanza de Nueva Imperial, 
cos comenta: “Nuestra labor 
se enfoca en brindar atencio-
nes especializadas a niños 
con trastorno del espectro 
Autista, Síndrome Down y 
discapacidad intelectual, 
construyendo en su desarro-
llo individual, familiar y comu-
nitario”. 

Mediante este importante 
recurso se ha podido sus-

tentar las terapias del área 
Terapia Ocupacional, que van 
en apoyo de niños, niñas y 
adolescentes que son aten-
didos en el centro de terapia 
Luz de Esperanza, con el fin 
de intervenir oportunamente 
a los usuarios que presen-
tan Trastorno del espectro 
Autista, Síndrome de Down 
y Discapacidad intelectual, 
logrando avances significado 
en el desarrollo de estos, y 
así mejorar la calidad de vida. 
Además, a través de este 
presupuesto se han imparti-
dos talleres que fomentan la 
inclusión de los niños, niñas y 
adolescentes con discapaci-
dad, quienes al ver su partici-
pación activa en la sociedad 
se sienten acogidos.

“El proyecto consiste en 
favorecer la adaptación y la 
inclusión de los niños, niñas 
y jóvenes, en las diferentes 
áreas de participación a ni-
vel familiar educativo, social 
y recreacional, a través del 
desarrollo de un programa de 
psicomotricidad en ámbito de 
deporte recreacional inclusi-
vo.” Explicó la presidenta de 
la agrupación.

Los recursos utilizados 
también han permitido garan-

tizar que los niños del Centro 
de Terapia tengan también 
las mismas oportunidades 
de participar activamente en 
la sociedad, fomentando sus 
debilidades y desarrollo per-
sonal. 

“Agradecemos al gobierno 
Regional y al consejo Regio-
nal, por aprobar nuestro pro-
yecto y apoyar esta hermosa 
y noble causa”, Mariana Qui-
lodran, presidenta Agrupa-
ción Luz de Esperanza.

Declaración pública
Ante los hechos acaecidos en el Programa Promesas Chile, dependiente del
Instituto Nacional de Deportes y del cual el Club de Canoas y Kayaks de 
Nueva Imperial es colaborador, damos a conocer los siguientes:

1.- Que el día 13 de Diciembre del 2022 a las 21:00 hrs. nos informamos que
Existían acusaciones fundadas de parte de deportistas que involucraban a un
técnico de este programa.
2.- De forma inmediata la Directiva del Club de Canoas y Kayaks de 
Nueva Imperial, solicita en forma inmediata al Instituto Nacional de Deporte 
que realice la activación de los protocolos correspondientes que establece la 
ley para estos hechos tan lamentables.
3.- El instituto Nacional de deporte una vez informado de los hechos inicia los
protocolos establecidos, alejando primeramente de la actividad al técnico en
cuestión e inicia todos los apoyos a las victimas de tan lamentable hecho,
además en forma paralela pone a disposición todos los antecedentes ante el
Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes.
4.-En este momento esta situación se encuentra en investigación por parte de
las autoridades competentes, quienes son los que darán a conocer a su 
tiempo de los progresos de estas y sus alcances judiciales que por supues-
to nuestra institución se hará parte activa de esta cuando la verdad jurídica 
aparezca.

5.- Como institución estamos muy tristes y dolidos por los hechos 
acontecidos y se han tomado todos los resguardos correspondientes para 
proteger a nuestros deportistas, y se ha realizado la comunicación de estas 
acciones a
toda nuestra comunidad de padres y apoderados.
6- Lamentamos los hechos acaecidos y esperaremos las resoluciones que las
autoridades determinen para nuevas comunicaciones. Por lo pronto nuestro
interés es la protección de nuestros niños y jóvenes por lo que exigimos la
mesura en las informaciones en conformidad al necesario resguardo de los
niños involucrados.
7.- Agradecemos todas las expresiones de apoyo que hemos recibido de
muchas instituciones a lo largo del país y en especial a nuestros padres y
apoderados que nos han escuchado y comprendido la situación 
antes descrita que claramente empaña nuestra vida institucional
8.- Para finalizar, sabemos que como institución tenemos una responsabilidad
ante la comunidad que nos ha confiado por más de 34 años la formación de
sus hijos y llegaremos hasta las últimas consecuencias para aclarar los hechos
denunciados y prestaremos todo nuestro apoyo incondicional a las víctimas 
de tan dolorosos hechos pero tenemos la convicción que nuestros valores 
como institución saldrá fortalecida.

Consejo Regional de la Araucanía aprueba proyecto por un total de $8.000.000

Se despide Atentamente
DIRECTIVA DEL CLUB DE CANOAS Y KAYAKS DE NUEVA IMPERIAL
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Según la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) la agroecología es una 
disciplina científica, un con-
junto de prácticas y un mo-
vimiento social. Por el lado 
de la ciencia, estudia cómo 
los diferentes componentes 
del agroecosistema inte-
ractúan; como un conjunto 
de prácticas; busca siste-
mas agrícolas sostenibles 
que optimicen y estabilicen 
la producción; como movi-
miento social; persigue pa-
peles multifuncionales para 
la agricultura, promueve la 
justicia social, nutre la identi-
dad y la cultura, y refuerza la 
viabilidad económica de las 
zonas rurales. 

Conscientes de este esce-
nario, el Ministerio de Agri-

cultura en la región de La 
Araucanía, a través del Ins-
tituto de Desarrollo Agrope-
cuario (INDAP), el Instituto 
de Investigaciones Agrope-
cuarias (INIA)- Quilamapu y 
la Universidad de la Frontera 
(UFRO), organizaron la pri-
mera Cumbre Agroecológica 
de La Araucanía, instancia 
en la que estas instituciones 
públicas compartieron con 
la comunidad sus principa-
les lineamientos, acciones 
y perspectivas en relación a 
la agroecología y el desarro-
llo de sistemas alimentarios 
sustentables.

Tras compartir con orga-
nizaciones que practican 
esta disciplina en la región, 
el subsecretario de Agricul-
tura, José Guajardo Reyes, 
se trasladó hasta Temuco 

para participar de este even-
to, junto al director nacional 
de INDAP, Santiago Rojas y 
el seremi de la cartera en La 
Araucanía, Héctor Cumilaf. 

“En contexto de cambio 
climático y pérdida de bio-
diversidad, este enfoque 
integral se convierte en una 
alternativa ideal para garan-
tizar nuestra soberanía ali-
mentaria, especialmente en 
las sectores rurales, mientras 
se conservan los ecosiste-
mas.  Como ministerio que-
remos que esta instancia se 
transforme en un hito anual 
de la región de La Araucanía, 
para que año a año conte-
mos con más información al 
respecto”, señaló el subse-
cretario durante la cumbre. 

El vicedecano de la Facul-
tad de Ciencias Agropecua-

rias y Medio Ambiente de la 
Universidad de la Frontera, 
René Montalva, en tanto, 
apostó por convertir a la re-
gión en un referente nacional 
en esta materia. “Esta cum-
bre salda una gran deuda 
que teníamos como institu-
ciones públicas en el terri-
torio. La problemática ali-
mentaria es compleja desde 
una perspectiva sustentable, 
desde los productores, los 
organismos que hacemos in-
vestigación y los organismos 
que hacen extensión, por 
tanto el sentarnos y decir en 
conjunto, ‘a dónde vamos’, 
el plantearnos metas para el 
territorio, para la calidad am-
biental y la calidad de vida de 
los agricultores y de los con-
sumidores, es muy relevan-
te.  Esperamos en un futuro 
convertir a La Araucanía en 

un faro agroecológico para 
muchas regiones del país”. 

La Cumbre contó con la 
intervención de científicos 
y expertos nacionales y ex-
tranjeros, como el referente 
mundial en agroecológica, 
Miguel Altieri, de la Universi-
dad de California en Berkeley 
y Clara Nicholls de la misma 
casa de estudios. A ellos se 
sumaron las exposiciones de 
investigadores chilenos y de 
Enrique Morgueito y Zoraida 
Calle, ambos del Centro para 
la Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción 
Agropecuaria (CIPAV), de 
Colombia. 

Los expertos relevaron el 
potencial de la agroecolo-
gía y la posicionaron como 
la única alternativa agrícola 
capaz de enfrentar los desa-

fíos del futuro, como plagas, 

pandemias, el cambio climá-
tico y crisis económicas. 

Prácticas ancestrales 
Horas antes de participar 

en la cumbre, el subsecreta-
rio de Agricultura, José Gua-
jardo Reyes, junto a parte del 
equipo del ministerio en la 
región de La Araucanía, co-
noció dos experiencias agro-
ecológicas en la  comuna de 
Pitrufquén. Durante la pri-
mera compartió con las inte-
grantes de la Mesa Comunal 
de Mujeres Rurales, quienes 
producen hortalizas, produc-
tos naturales y artesanía. 

Al interior de uno de sus 
huertos, Erica Barra, la presi-
denta de la organización que 
reúne a un total de 25 muje-
res, dio a conocer algunas 
de las características de esta 

práctica. “La agroecología 

trata de cultivar lo más sana-
mente posible, de forma an-
cestral, sin fertilizantes quí-
micos. Este no es un término 
nuevo que se haya inventado 
ahora, si no que es la ma-
nera que cultivaban desde 
siempre nuestros padres y 
abuelos, echando guano, ha-
ciendo rotación de cultivos y 
agregando compostaje”, de-
talló.

La segunda experiencia 
involucró a las mujeres que 
conforman la Agrupación de 
Curadoras de semillas de Pi-
trufquén. Amacida Orellana, 
miembro de la organización, 
señala que  “a través de la 
agroecología tratamos de 
llegar a la perfección en la 
producción de plantas medi-
cinales y verduras. Con esto 
uno rescata lo que hacían 
nuestros antepasados, quie-
nes usaban, por ejemplo, 
abono de lombrices”. “Ade-
más, rescatamos y guarda-
mos las semillas que no han 
sido intervenidas, que vienen 
de generación en genera-
ción. No ha sido fácil, pero 
hemos logrado tener una 
gran variedad, por ejemplo, 
de porotos”, agregó. 

La productora también 
pone en valor el rescate de 
estos conocimientos y la 
transferencia que realizan 
a alumnos de la Escuela La 
Reserva de Pitrufquén, a 
quienes enseñan a recono-
cer las plantas y sus semillas 
y la forma en que deben con-
servarlas. 

Región de La Araucanía apuesta por la agroecología y 
realiza primera cumbre internacional
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Pasada las 21 horas de la noche del 
miércoles, se activaron las sirenas de 
emergencia del Cuerpo de Bomberos 
de Nueva Imperial, dando cuenta de 
un incendio estructural.

Luego el ulular de las sirenas de 
los carros de emergencias, tanto de 
Bomberos como de Carabineros, el 
denso humo que se podía apreciar de 
diferentes puntos de parte urbana de 
la comuna de Nueva Imperial.

El lugar de la emergencia, ocurrido 
en la antigua bodega conocida como 
“chanchera  de  los Aller”, que se ubi-
caba a medio kilómetros por la ruta 
Imperial Villa Almagro, al costado po-
niente del Parque Thiers, la propiedad 
adquirida recientemente por David 
Levil a la familia Aller, afortunada-
mente al momento del incendio que 
fue reducida a cenizas se encontraba 
desocupada.

Al lugar concurrieron las tres unida-
des del Cuerpo de Bomberos,  que 
al momento de llegar al lugar encon-
traron la bodega envuelta en llamas 
no pudiendo hacer nada, solamente 
proteger las partes aledañas e impe-
dir que el fuego se propagara, como 
ocurrió con un antiguo pino que tam-
bién fue afectado por el fuego.

Señalar que, la chanchera Aller, tie-
ne su historia de alrededor de unos 
100 años, familia de emigrantes es-
pañoles, que llegaron a la comuna de 

Nueva Imperial. La antigua estructura 
fue ocupada por muchos años como 
chanchera, ya que en ella su propie-
tario, compraba cerdos y los mante-
nía en engorda en este lugar, y de ahí 
ser trasladado hasta la estación de 
ferrocarriles para ser enviados hacia 
el norte.

El origen del fuego es un misterio, 
por tal motivo los encargados de en-
contrar la causa de siniestro, quedó a 
cargo del Departamento de Estudios 
Técnicos de Bomberos.

5

POLICIAL

Incendio consumió por completo bodega ubicada en 
la ruta Nueva Imperial - Villa Almagro

Los hechos de este ataque 
incendiario fueron en la ma-
drugada de ayer jueves en 
un predio de la comuna de 
Teodoro Schmidt en el fundo 
San Pablo de propiedad de 
Forestal Mininco, donde tres 

máquinas forestales termina-
ron destruidas.

El fiscal de turno solicitó la 
presencia de la PDI en el sitio 

del ataque incendiario, mien-
tras que personal de Carabi-
neros concurrió en horas de 
la mañana de ayer al lugar, 
realizando las primeras inda-
gatorias.

En el lugar se encontró un 

lienzo alusivo a la salida de 
empresas forestales de la 
zona. En el lugar los autores 
del atento habrían dejado 

una pancarta alusivo a casa 
mapuche, según lo señaló el 
señaló el Inspector de la Poli-
cía de Investigaciones Miguel 
Rámirez Cid de la Brigada de 
Investigaciones Especiales 
de Temuco.

Este hecho de violencia se 
suma a otros registrados esta 
semana en la región de La 
Araucanía, como en la comu-
na de Carahaue y Galvarino. 

Ataque incendiario en Teodoro Schmidt 
dejó tres máquinas forestales destruidas 

Con historia de alrededor de 100 años
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El senador Francisco Huen-
chumilla propuso la instala-
ción de la figura de un fiscal 
de transición, acordado por 
todos los sectores políticos, 
como medida ante el “com-
plejo y difícil” proceso que 
terminó rechazando, por se-
gunda vez consecutiva, el 
nuevo nombre que propuso 
el presidente de la República.

“Hemos tenido un proceso 
de nombramiento complejo 
y difícil, y todos se pregun-
tan cómo se sale de esto. Yo 
quiero decir que hay un tema 
jurídico y un tema político en 
esto. La parte jurídica es que 
la Corte Suprema tiene que 
reiniciar el proceso, volver al 
presidente y volver al Sena-
do”, dijo el senador.

Sin embargo, el legislador 
dio cuenta de otro desafío. 
“Pero la parte política es que 
hay que tener en considera-
ción que paralelamente es-

tamos teniendo un proceso 
constitucional, y por lo tanto 
se supone que en octubre 
próximo, noviembre próximo, 
si todo sale bien y se ratifica, 
tendremos una nueva Consti-
tución”, enfatizó.

En este sentido, el parla-
mentario consideró que “po-
líticamente es posible buscar 
un acuerdo, que se nombre 
un fiscal de transición some-
tido a su desempeño, y que 
sea juzgado políticamente 
ese desempeño, puesto que 
existe la posibilidad que la 
nueva Carta Fundamental se 
le pueda acortar su periodo, 
y simplemente tener un siste-
ma distinto. Porque se trata 
de una autoridad burocrática 
no electa”, explicó el senador.

Posible nueva normativa
Huenchumilla indicó en-

tonces que, con una nueva 
Constitución, el mecanismo 
para elegir a un fiscal nacional 

puede ser distinto, o incluso, 
introducir algún sistema de 
evaluación de desempeño de 
este tipo de cargos.

De esta forma, explicó el 
parlamentario, el sistema no 
quedaría “casado con los 
ocho años que dura el Fis-
cal Nacional, porque la nue-
va Carta pudiera hacer una 

evaluación política del des-
empeño del que pudiéramos 
nombrar, y eso nos permitiría 
a lo mejor llegar a un acuerdo 
para llegar a un fiscal de tran-
sición”.

El legislador propuso esta 
idea porque en el escenario 
actual, “cualquiera sea el pro-
cedimiento que haga la Cor-

te Suprema, si quiere llamar 
a un nuevo concurso, este 
va a volver al presidente, y 
el presidente va a tener que 
elegir una persona, y volver al 
Senado. La pregunta es, eso 
¿significa que vamos a salir 
del entrampamiento en que 
estamos?”, cuestionó el se-
nador.

“Lo que yo estoy diciendo, 
es que tú pudieras considerar 
los aspectos políticos y entre 
todos los sectores decir, mire, 
hagamos este nombramiento, 
pero no como que va a durar 
ocho años, sino que un nom-
bramiento del proceso que 
viene, que es constitucional, 
y que tiene la posibilidad de 
hacer una evaluación políti-
ca (…) para decir, acortemos 
el periodo de este caballero 
porque no cumplió los obje-
tivos, o al revés, confirmarlo 
por ocho años si es que lo 
hace bien”, puntualizó.

Senador Huenchumilla propone fiscal nacional de 
transición mientras dura el proceso constituyente, y 
cuestiona repetir el actual proceso por tercera vez: 
“¿vamos a salir del entrampamiento en el que estamos?”

Frente a las expresiones vertidas ayer por el Presidente de la Re-
pública en una actividad en el Club Palestino, oportunidad en la que 
señaló que “no podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo 
una ocupación ilegal´ y `una comunidad que está viendo violados sus 
derechos y su dignidad´, entre otras declaraciones, el Grupo Parla-
mentario Chileno Israelí del Senado, conformado transversalmente por 
29 parlamentarios de las distintas bancadas, señala lo siguiente:

• Es legítimo que el Mandatario pueda tener una postura y adherir a 
la causa palestina, pero se espera que mantenga un trato de respeto 

y cordialidad con una Nación con la que Chile mantiene vínculos de 
amistad hace más de 70 años, como es el caso de Israel. 

• En su calidad de Jefe de Estado y conductor de las relaciones in-
ternacionales de Chile, el Mandatario debe promover la paz, la amis-
tad e integración entre los países y evitar expresiones que provoquen 
división. Menos aún, que importen un conflicto que provoca posturas 
encontradas, considerando la importante presencia en Chile de la Co-
munidad Judía y la Comunidad Palestina. Para nuestro grupo de amis-
tad es indispensable que se cuiden las formas

• En este contexto, hacemos un llamado al Presidente de la Repú-
blica a actuar con mucha responsabilidad en la conducción de las 
relaciones internacionales, ejerciendo un liderazgo que contribuya a 
fortalecer los lazos de concordia entre los países, y evite situaciones o 
expresiones que puedan afectar los vínculos con otras naciones; y en 
este caso en particular con Israel, ya que lo expresado ayer no contri-
buye a  promover los lazos con un  país que a través de estos años se 
ha empeñado en mantener relaciones de amistad y trabajo conjunto 
con muchos países del mundo, especialmente en este último tiempo, 
con los “Acuerdos de Abraham”, lo que ha permitido abrir una luz de 
esperanza para lograr la unidad y la paz en el Medio Oriente.

DECLARACIÓN PÚBLICA

GRUPO PARLAMENTARIO CHILENO-ISRAELÍ DEL SENADO
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Seremi del Deporte Valoró impacto de 
“Visitas Guiadas” en la Región

El programa se implementó 
en agosto, y desde entonces 
recibió con actividades a más 
de 450 personas en Cam-
po de Deportes Ñielol. Ya se 
conversa repetirlo en 2023.

Como un éxito calificó la 

seremi del deporte Marcela 
Véjar, el primer ciclo de eje-
cución del programa “Visitas 
Guiadas a Campo de Depor-
tes Ñielol”, que puso en mar-
cha el Ministerio del Deporte 
en La Araucanía en agosto de 

2022.
En el periodo que finalizó 

esta semana, más de 450 
personas visitaron el recinto y 
disfrutaron de actividades en 
sus instalaciones.  

“Como gobierno nuestra 
misión es generar espacios 
significativos para la comuni-

dad y eso es lo que logramos 
con estas visitas guiadas: Lo-
gramos crear una instancia y 
la oportunidad para las per-
sonas de disfrutar y recrearse 
en conexión con el deporte 
y la actividad física”, señaló 
Véjar.

La autoridad indicó que 

para el 2023 se está eva-
luando repetir esta experien-
cia “para que muchas más 
comunidades de la región, 
que habitualmente no tienen 
la posibilidad ni los recursos 
para hacerlo, puedan cono-
cer este recinto y la dinámica 
de actividades que se gene-
ran en él, que es el más em-
blemático que tenemos en la 
región en materia de promo-
ción y desarrollo deportivo”

El programa fue liderado 
este año por la seremía del 
Deporte y ejecutado a través 
del IND La Araucanía. Niños, 
adultos y personas mayores 
lo visitaron, provenientes de 
Lumaco, Los Sauces, Trai-
guén, Puerto Saavedra, Pa-
dre las Casas, Perquenco y 
Temuco, entre otras comu-
nas.

Entre ellas Puerto Saavedra

SERNAPESCA capacita a la comunidad en maniobras 
de desenmalle de cetáceos

En Antofagasta y Los Ríos 
se llevó a cabo el Taller de 
Desenmalle de Grandes Ce-
táceos que impartió SERNA-
PESCA con el objetivo de 
vincular a la ciudadanía ac-
tivamente en el cuidado de 
fauna marina protegida.

El taller duró dos días en 
cada región y fue dictado por 
el Dr. Mauricio Ulloa, profe-
sional del Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura (SER-
NAPESCA), experto en resca-
te de fauna marina protegida.

En la primera jornada se 
llevó a cabo una clase teóri-
ca sobre los enfoques y pro-
cedimientos según tipo de 
enmalle, seguridad de los 
rescatistas, revisión y análi-
sis de casos, y prevención. 
Posteriormente se realizó un 
práctico en tierra donde los 
participantes tuvieron que 
poner a prueba sus destrezas 
físicas lanzando el grampón 
hacía una ballena enmallada 
imaginaria, y finalmente, du-
rante la jornada del segundo 
día se realizó el taller prácti-
co en el agua. Instancia en la 
que tuvieron que demostrar, 
en un contexto más cercano 
a la realidad, lo aprendido an-

teriormente.
El taller estuvo dirigido a 

funcionarios y funcionarias 
de SERNAPESCA, pero tam-
bién a actores de la sociedad 
civil, vinculados con el mar 
y que podrían apoyar en el 
rescate de un cetáceo enma-
llado. Entre los participantes 
estuvieron: ONGs, Centros 
de Rescate de Fauna Silves-
tre (CEREFAS), funcionarios y 
funcionarias de la Seremi de 
Medio Ambiente, personal de 
Carabineros, Armada, PDI, 
Municipalidades, Investiga-
dores Científicos de Universi-
dades, entre otros.

Durante el taller, Mauricio 

Ulloa fue muy enfático en la 
seguridad de los rescatistas, 
ya que es una actividad de 
alto riesgo. Además mencio-
nó que si los participantes se 
ven enfrentados a una balle-
na enmallada, siempre deben 
avisar a SERNAPESCA al 800 
320 032 y nunca deben ac-
tuar por cuenta propia. “Es 
muy importante que nos lla-
men, nosotros podemos asis-
tir al rescate y solicitar apoyo 
de los que participaron en el 
taller o de lo contrario, si no 
podemos llegar, los podre-
mos guiar y coordinar el res-
cate a distancia. Pero nunca 
deben hacerlo sin que nos 

avisen, ya que puede resultar 
muy peligroso.”

Las personas que participa-
ron agradecieron mucho ha-
ber podido ser parte del taller 
dictado por SERNAPESCA, 
en ese sentido, Elisa Monti, 
Bióloga Marina y Directora de 
la ONG Vuelve al Océano, se 
refirió sobre lo interesante que 
le pareció el taller, “la verdad, 
es un honor que Mauricio 
nos esté enseñando, hemos 
aprendido muchísimo y es 
algo que es súper necesario, 
sobre todo para las personas  
que estamos mirando el mar 
continuamente en áreas don-
de transitan ballenas. Siento 
que en la región de Los Ríos 
hacía falta un taller así. Mien-

tras más personas estemos 
capacitadas para actuar en 
un desenmalle de ballena, va-
mos a poder cubrir muchísi-
mos más rescates.”

Finalmente el instructor 
del taller, comentó sobre la 
importancia de continuar 
poniendo en práctica lo 
aprendido, “una de las reco-
mendaciones fundamentales, 
aparte de la seguridad perso-
nal, es reentrenar, practicar, 
una y otra vez, por lo menos 
una vez al año hacer un ensa-
yo o un nuevo taller para que 
esto no se olvide y permane-
cer vigente cuando suceda 
una situación real de algún 
cetáceo enmallado.” Conclu-
yó Ulloa. 
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CONADI, CORFO y Gobierno Regional lanzarán el primer 
sello de calidad del turismo indígena en nuestro país

El Sello de Turismo Indíge-
na será un reconocimiento 
formal otorgado a presta-
dores de servicios turísticos 
con pertinencia indígena, el 
cual será presidido por una 
organización nacional con-
formada en su puesta en 
marcha por la Asociación 
Nacional de Turismo Indíge-
na (ANTI) y la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indí-
gena (CONADI). 

Entrega en 2023
“En este seminario anun-

ciamos el sello de turismo 
indígena, que va a ser un 
distintivo a nivel nacional 
para los emprendedores y 
emprendedoras que se de-
sarrollen en el rubro turístico, 
un turismo con identidad, 
poniendo en valor lo más va-
lioso que tienen los pueblos 
indígenas, que es su territo-
rio, que es su cultura, que es 
su lengua, su historia, su pa-
trimonio en general”, señaló 
Luis Penchuleo Morales, Di-
rector Nacional de CONADI, 

agregando que “todos los 
emprendimientos que cum-
plan los requisitos que se es-
tablezcan, van a poder obte-
ner este sello, que ya podría 
estar entregándose el segun-
do semestre del 2023”.

Sello de turismo
“Esta es una instancia muy 

interesante porque este sello 
que viene a elevar los están-
dares de servicio que hoy en 
día se están brindando y que 
claramente hay iniciativas 
de muy buena calidad y que 
merecen estar en un sitial 
que reconozca esa calidad. 
El sello de turismo indígena 
viene a hacer eso, el recono-
cimiento del trabajo que se 
ha venido haciendo por par-
te de los emprendedores y 
que releva fuertemente todo 
lo que es la identidad de los 
distintos territorios”, agregó 
Estela Nahuelpán, dirigenta 
de la Comunidad Mateo Na-
huelpán, empresaria de Ecos 
del Monkul, iniciativa ubica-
da en la costa de Carahue.

“El sello nos permitirá 
mostrarnos al mundo como 
pueblo mapuche y empren-
dedores y emprendedoras 
mapuche de La Araucanía. 
La idea es que seamos re-
conocidas a nivel nacional 
por emprendimientos que 
son parte de la cultura ma-
puche. Entonces, queremos 
que este sello venga a for-
talecer lo que ya tenemos y 
a mejorar a los futuros em-
prendedores o emprendedo-

res actuales que están recién 
comenzando, ojalá con in-
centivos económicos., aña-
dió Yesica Huentén Catrileo, 
operadora de Budi Lafken 
Mapu, agencia que potencia 
el turismo comunitario, rural 
y mapuche en el territorio la-
fkenche de La Araucanía.

Se proyecta ejecutar en al-
gunas semanas más una es-
trategia de comunicaciones 
para visibilizar, difundir y po-
sicionar los beneficios de te-

ner el sello de turismo, don-
de se abordan herramientas, 
metodologías, canales y 
acciones comunicacionales 
concretas a utilizar. Asimis-
mo, iniciar la conformación 
de las 3 unidades funciona-
les del sello, las cuales serán, 
una red de auditores, evalua-
dores y una organización de 
carácter nacional que agrupe 
a los 10 pueblos originarios 
reconocidos por la ley.

Este proyecto fue financia-
do por el Gobierno Regional 
de la Araucanía a través de 
CORFO- Línea Bienes Pú-
blicos para Competitividad 
Regional. La iniciativa por el 
Centro UC de Desarrollo Lo-
cal del Campus Villarrica de 
la Pontifica Universidad Ca-
tólica de Chile (CEDEL-UC) 
en alianza con el Centro de 
Estudios Interculturales e 
Indígenas- CIIR y el Institu-
to de Estudios Indígenas e 
Interculturales de la Univer-
sidad de la Frontera, junto a 
la Subsecretaría de Turismo 
y CONADI.

CRÓNICA

Bienes Nacionales de La Araucanía apoya a cochayuyeros de Tirúa y 
concede permiso de un terreno para que puedan dejar sus animales

Las familias de cochayu-
yeros que a bordo de sus 
carretas tiradas por bueyes, 
que día a día se ven por las 
principales calles de Temu-
co, son una postal de la ciu-
dad y ya se han convertido 
en parte del patrimonio de la 
capital regional, a pesar de 
que vienen desde Tirúa, pro-
vincia de Arauco.

Con el fin de apoyar a quie-
nes se dedican a esta labor 
y poder brindar un espacio 
para que sus animales pue-
dan descansar y también ali-
mentarse, Bienes Nacionales 
de La Araucanía a través del 
Seremi Luis Catrileo, entregó 
un permiso para que puedan 
ocupar un sector de la Isla 
Cautín.

Este acto administrativo 
que la propia autoridad fue 
a comunicar los cochayuye-
ros, permitirá a estos viaje-
ros-trabajadores, contar con 
6 mil metros cuadrados -fue-
ra del parque principal- para 
que sus bueyes puedan pas-

tar y moverse con mayores 
libertades, alejados del ruido 
de la urbe.

El Seremi Luis Catrileo, 
destacó el trabajo, el sacrifi-
cio de quienes comercializan 
este producto de nuestras 
costas por lo cual, junto al 
aporte del Servicio Nacional 
de Patrimonio Cultural de La 
Araucanía, se decidió apor-
tar con este espacio.

“La verdad es que desde 
niño una de las situaciones 
que más me ha impactado 

en la Región es la de los car-
boneros y por supuesto la 
de los cochayuyeros y hoy 
como Seremi me ha tocado 
tener la oportunidad de po-
der apoyar con un terreno 
para que puedan descansar 
en las tardes, cercano al cen-
tro, donde hemos buscado 
colaboración de otras insti-
tuciones para que puedan 
llevar a cabo esta actividad 
que es tradicional, impor-
tante y sacrificada además y 
siempre con la mayor facili-

dad posible”, señaló el titular 
de Bienes Nacionales en La 
Araucanía.

Por su parte, José Manuel 
Meñaco, uno de los inte-
grantes de este grupo, solo 
tuvo palabras de agradeci-
miento por la gestión, por-
que necesitaban contar con 
un terreno para sus animales 
y carretas.

“Esto es bueno porque ne-
cesitábamos este espacio, 
que nos dieran este permiso, 
así que estamos bien. Ojalá 
se siguiera con esto porque 
requerimos un terreno así, 

para dejar los bueyes, para 
que alojen. Agradecimos lo 
que ha hecho Bienes Nacio-
nales”, comentó este cocha-
yuyero.

Quienes se dedican a esta 
labor y según lo expresado 
deben cumplir con un viaje 
de cerca de 150 kilómetros 
entre Tirúa y Temuco, lo que 
hacen junto a sus familias, 
sus animales caminando 
y en grupo, donde en esta 
oportunidad son 10 las ca-
rretas que están en distintos 
puntos de la ciudad.


