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la edUcación en PandeMia

Desde el primer momento de la sus-
pensión de clases presenciales, 
se inició un inédito proceso para 

todas las comunidades educativas del 
país. Debíamos seguir con nuestra labor 
de enseñanza pero ahora a distancia, co-
menzando por  enviar guías, guías y más 
guías  a los estudiantes. De manera para-
lela cada institución o profesor buscaba 
nuevas plataformas, utilizando toda la 
creatividad para  llegar a los niños y jóve-
nes.  En los sectores rurales muchos pro-
fesores iban casa a casa en-
tregando material, 

en los sectores urbanos el internet era la 
principal arma.  Y entonces empezaron 
las primeras reflexiones, ¿qué había su-
cedido antes que no habíamos potencia-
do la cibercultura? Poseíamos  medios,  
tecnologías, pero no las habíamos in-
tegrado a las prácticas pedagógicas, 
conceptos como subir a la nube, 
zoom, hangout no eran parte de 
nuestro vocabulario.  Pero este 
atraso también es el reflejo de  un 
modelo de desarrollo que ha elegi-
do la elite de este país, meses antes 
se publicaba que casi el 80% de las 
empresas  no ocupa inteligencia artifi-
cial.  No olvidar además que gran parte 
de los chilenos es analfabeto digital.
Al paso de los días la educación visibili-
zaba nuevamente la gran enfermedad de 
Chile, la desigualdad.  Mientras en los co-
legios privados una parte de los apodera-
dos denunciaban falta de servicios por no 
existir clases presenciales, ninguneando 
de forma despectiva el rol de los docen-
tes, unido a peticiones de disminución de 
mensualidad; curiosamente los mismos 
que a fines del año pasado caricaturiza-
ban a la gente que marchaba por  mejores 
condiciones de vida.     Otro grupo de los 
apoderados y alumnos valoraban el es-

fuerzo que hacen 
sus profe-

s o -

r e s , 
que per-
manecen sen-
tados frente a sus computa-
dores gran parte del día y de la noche, 
haciendo clases on line, planificando, gra-
bando sesiones, entrevistando apodera-
dos, atendiendo a toda consulta que llega 
a sus celulares no importando la hora o 
día, dejando su vida privada o familiar de 
lado.
En el otro lado donde está la mayoría, el 
Chile que evidencia lo que somos como 
sociedad, el panorama es distinto, me-
nos de la mitad de los hogares cuentan 
con conexión a internet, acceden a la red 
principalmente por sus celulares, y a lo 

anterior se suma la precaria conexión 
en distintos sectores rurales de Car-

denal Caro o Colchagua.      
Mi experiencia como la de muchos 
colegas de oficio ha sido comple-
ja, mis alumnos están dispersos 
por la región, los cuales perte-
necen  a sectores vulnerables, 
muchos de ellos se recluyeron a 

causa de la pandemia, pero han 
debido trabajar apoyando a sus 

padres tanto en labores agrícolas u 
otras como el cuidado a sus hermanos. 

Solo un tercio de ellos puede conectarse 
a internet.  Por tanto al comienzo fueron 
las guías, luego junto a mis compañeros 
de departamento de Historia, decidimos 

a t r e -
v e r n o s 

a clases on 
line, cubriendo a 

todos los niveles, con el 
fin principalmente de al menos saber de 
nuestros estudiantes.  Luego grabándo-
nos las clases para que los alumnos pue-
dan acceder de mejor forma.   Estamos en 
un constante esfuerzo día a día en descu-
brir nuevas herramientas para llegar me-
jora quienes nos movilizan. 
La experiencia no ha estado ajena de 
emociones, tanto positivas como el co-
municarnos oír y hablar con nuestros 
alumnos, sus inquietudes y experiencias, 
disfrutar de las bromas que aparecen de 
la nada en este dialogo entre la historia 
y la actual realidad.  Pero también aspec-
tos negativos o frustrantes, como sentir 
la compleja situación de muchos de los 
alumnos, con problemas económicos, fal-
ta de condiciones para estudiar o acceder 
hasta a la alimentación.   
Los profesores hoy nos enfrentamos a un 
panorama incierto, haciendo de nuestro 
oficio indispensable para dar el apoyo a 
muchos niños, jóvenes o familias, pero 
cuidado porque también caerán muchos 
docentes agobiados por el excesivo tra-
bajo. 
El Chile de pandemia evidencia los graves 
errores que se han cometido en el mo-
delo de desarrollo, como la construcción 
de Estado ha sido fallida, y desnuda que 
somos  un país por sobre todo desigual.
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Gobernación de cardenal caro

comienza entrega de alimentos Para chile en litueche

Gobernador Carlos Ortega saluda a PDI en su aniversario n° 87

752 hogares de la comu-
na recibirán las cajas de 
mercadería del programa 

“Alimentos Para Chile”, iniciati-
va del Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera.
Este jueves se dio inicio a la 
entrega de 752 cajas de merca-
dería del programa «Alimentos 
Para Chile» a familias de Litue-
che. La jornada fue liderada 
por el Gobernador de Cardenal 
Caro, Carlos Ortega y el alcalde 
René Acuña, además de Indap 
O’Higgins a través de su Di-
rector Regional, Juan García y 
equipo.
“Estamos iniciando la entrega 
comunal con el apoyo del mu-

nicipio e Indap O’Higgins, para 
llegar lo más rápido posible a 
los hogares de las familias de 
Litueche, tal como nos ha pe-
dido el Presidente Sebastián 
Piñera y nuestra Intendenta 
Rebeca Cofré”, dijo el Gober-
nador Carlos Ortega.
Asimismo, la autoridad provin-
cial agregó que “durante esta 
jornada también estaremos en 
las comunas de Navidad y La 
Estrella, esta última ya finali-
zando la entrega de 627 canas-
tas. Agradecemos la gran labor 
realizada por el equipo de la 
Gobernación de Cardenal Caro, 
municipalidades y jefes de ser-
vicio”.  

Cabe destacar que, 4.850 ho-
gares de las seis comunas de 
la provincia Cardenal 
Caro, recibirán las ca-
nastas del progra-
ma “Alimentos 
Para Chile”, las 
que contie-
nen; alimen-
tos no pereci-
bles, intensos 
en proteínas 
y carbohidra-
tos, como le-
gumbres, fideos, 
arroz, harina, leche, 
aceite y elementos de 
limpieza como jabones y 
detergentes.

Con motivo del aniversa-
rio n°87 de la Policía de 
Investigaciones (PDI), se 
realizó la tradicional Lis-
ta Solemne e Izamiento 
del Pabellón Patrio en el 
frontis del cuartel de la 
Bicrim Pichilemu.
La ceremonia fue encabe-
zada por el Gobernador 
Provincial de Cardenal 
Caro, Carlos Ortega Ba-
hamondes junto al Jefe 
de la Bicrim, Comisario 
Raúl Zúñiga, además de 
funcionarios de la uni-

dad de Pichilemu.
«En esta ocasión, saludar 
al Jefe de PDI Pichilemu, 
Comisario Raúl Zúñiga 
quien junto a su personal 
realizan un gran trabajo 
en nuestra provincia de 
Cardenal Caro, cuyo eje 
central es velar por la 
seguridad y tranquilidad 
de la ciudadanía», expre-
só el Gobernador Carlos 

Ortega.
Asimismo, la máxima au-
toridad provincial desta-
có la valoración que tiene 
la institución actualmen-
te “esto ha sido reflejado 
fielmente por el sentir de 
los chilenos, ya que la PDI 
ha conseguido ser una de 
las entidades mejor eva-
luadas y con mayor acep-
tación por parte de la ciu-
dadanía. Esto sin duda, 
ha sido gracias al trabajo 
incansable y el profe-
sionalismo que a diario 
entrega cada uno de los 
miembros de la Policía de 
Investigaciones”, finalizó.
Como Gobernación Pro-
vincial de Cardenal Caro, 
felicitamos a toda la ins-
titución en este día tan 
especial, agradecemos 
y destacamos su perma-
nente entrega y compro-
miso con nuestros com-
patriotas.
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alcalde orMaZÁbal Y 
concejo MUniciPal 

aPrUeban coMPra de 
aMbUlancia Para 

ParedoneS
El alcalde de la co-

muna de Paredo-
nes Sammy Orma-

zábal junto al Honorable 
Concejo Municipal, apro-
baron la compra de la 
nueva Ambulancia tipo 
AEB Modelo SPRINTER 
314 por un monto de 
$63.864.920 para el CES-
FAM de la comuna. 
Un proyecto elaborado 
por el Departamento SE-
CPLAN, el cual se enmar-

ca en el convenio suscrito 
entre la MURO'H y el Go-
bierno Regional.
Sin duda la compra de 
esta ambulancia optimi-
zará considerablemente 
el servicio de traslado de 
pacientes del CESFAM. 
Esta es otra de las tantas 
mejoras que hemos im-
plementado en el último 
tiempo para reforzarla 
red de salud local, permi-
tiéndonos de esta mane-

ra estar 
m e j o r 
e q u i p a -
dos para 
enfrentar 
las diversas 
u r g e n c i a s , 
ahora con un 
medio de trans-
porte nuevo y apto, 
para brindar a la comuni-
dad un servicio de trasla-
do eficiente y oportuno.
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la atención de pacientes covid-19 en Hospital de Pichilemu
Desde que ingresan con sospecha y hasta que son dados de alta, el establecimiento realiza un permanente 

seguimiento de los casos que se han presentado en la comuna.

Mantener el aisla-
miento y dar las 
facilidades a los 

pacientes que tienen sos-
pecha, contacto estrecho 
o confirmación de corona-
virus es uno de los princi-
pios que rige la atención 
del Hospital de Pichilemu 
en los casos que se han 
presentado en la comuna.
Al respecto, la subdirec-
tora médica del Hospital 
de Pichilemu, doctora So-
lange Escobedo, precisó 
que cuando los pacientes 
acuden al establecimiento 
y tiene cualquiera de los 
síntomas de sospecha de 
coronavirus “se les toma 
el examen de PCR y a par-
tir de ese momento deben 
irse en cuarentena a su do-
micilio hasta que esté el re-
sultado del examen, para lo 
cual se le consulta si tiene 
algún contrato de trabajo 
vigente, en cuyo caso se les 
otorga licencia médica”.

Agrega que también se so-
licita a la familia que pueda 
mantenerse en cuarentena 
“puesto que si se confirma 
que el paciente es positivo 
para Covid-19, la familia 
es considerada como con-
tacto estrecho y lo ideal es 
que no hayan salido mien-
tras se está a la espera del 
resultado”. 
“Uno de los inconvenien-
tes que tuvimos durante 
un tiempo, como es sabi-
do por todos -explica la 
doctora Escobedo- es que 
el resultado del examen 
demoraba bastantes días 
y, en ese caso, cuando los 
pacientes estaban cum-
pliendo su cuarentena es-
perando el resultado y se 
les acaba la licencia, ellos 
me llamaban y les extendía 
la licencia vía online, para 
que no tuvieran que venir 
al hospital, afortunada-
mente eso se subsanó con 
la apertura del laboratorio 

en el Hospital de San Fer-
nando, lo que permite que 
los resultados estén en 
promedio en 3 días”.
La subdirectora médica ex-
plica que mantiene una co-
municación vía telefónica 
con los pacientes y que una 
vez recibidos los resultados 
del examen les informa si 
es positivo o negativo y les 
da las indicaciones corres-
pondientes en caso de la 
primera opción, o bien les 
indica que pueden termi-
nar la cuarentena en caso 
de ser negativos, retoman-
do sus actividades habitua-
les “manteniendo eso sí las 
recomendaciones de usar 
mascarilla, lavado de ma-
nos frecuente y distancia-
miento social, puesto que 
al ser negativo el examen 
continúan con la posibili-
dad de contagiarse”.
La mayor parte de los pa-
cientes confirmados han 
tenido síntomas leves o 

bien han sido asintomáti-
cos “pero ellos tienen 
un teléfono di-
recto para co-
m u n i c a r s e 
conmigo y 
darme in-
formación 
sobre sus 
síntomas y 
como se sien-
ten y en caso de 
estimarlo pertinente 
puedo activar dispositivos 
del Samu, en caso de sín-
tomas importantes, o la 
ambulancia del hospital, 
para ir por ellos a su domi-
cilio y así poder evaluarlos 
en Urgencia”.
Finalmente, la doctora co-
menta que “los pacientes 
han sido han sido bastante 
responsables y han cum-
plido sus cuarentenas y 
también estamos en con-
tacto permanente con la 
seremi, quienes han ido a 
verificar que estén en sus 

domicilios y la mayoría ha 
cumplido bastante bien, 
gracias a que tenemos un 
equipo que ha trabajado 
en prestar el apoyo médico 
y sicológico a todos nues-
tros usuarios”.
Asimismo, también ven 
si tienen medicamentos 
pendientes para entregar 
en caso de ser pacientes 
crónicos, ellos o su fami-
lia, y se los van a dejar. Lo 
mismo, en caso de tener 
síntomas que requieran 

anti-infla-
matorios o 

inhaladores.  En ese sen-
tido, el jefe de Farmacia, 
Luis Acevedo, afirma que 
con el fin de resguardar la 
información de los pacien-
tes y adoptar las medidas 
de seguridad necesarias 
para evitar los contagios 
“personalmente voy a 
dejar los medicamentos, 
porque la idea es abarcar 
todas las necesidades far-
macológicas de los pacien-
tes tanto que estén en sos-
pecha o confirmados”.
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Extracto
Solicitud de aprobación de modificación de cauce

La empresa oItEc HIDrÁULIca Y MEDIo aMBIENtE 
LtDa., rUt 76.278.532-3, en representación de la Empresa 
ESSBIo S.a, rUt: 76.833.300-9, viene a solicitar en virtud 
del Art. 171 del Código de Aguas, la autorización para la cons-
trucción de una descarga de aguas tratadas en el cual se pro-
yecta una tubería de HDPE de diámetro 150 mm la cual con-
templa un caudal de diseño de 14.5 l/s, el punto de descarga 
se ubica en las coordenadas UTM: Norte, 6.242.426 m; Este: 
237.789 m, punto referido al sistema WGS84, Huso 19 Sur, 
Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de 
O’Higgins.

Post covid-19

Innovadora herramienta de georreferenciación buscará 
apoyar las decisiones para el turismo regional 

El proyecto  impulsado por el Programa Territorial Integrado (PTI) de Turismo de Corfo, tiene como objetivo el desarrollo de una 
herramienta única que permitirá el análisis dinámico actual e histórico del comportamiento turístico en la Región de O’Higgins.

Abordar con innova-
ción las mejores al-
ternativas posibles 

para enfrentar los efectos 
que dejará la actual crisis 
sanitaria y económica que 
está atravesando la indus-
tria turística, debido a la 
propagación del Covid-19 a 
nivel regional, es uno de los 
desafíos en los que está tra-
bajando actualmente el Pro-
grama Territorial Integrado 
(PTI) de Turismo “Descubre 
O´Higgins” de Corfo.
Y es que el turismo es uno 
de los sectores más afecta-
do por la pandemia, por lo 
que la preparación y antici-
pación para lo que se ven-
drá a futuro, sobre todo 
para enfrentar los cambios 
en el nuevo estilo de vida, 
será el camino a seguir por 
el PTI en beneficio de las 
empresas turísticas regio-
nales. Atractivos sin aglo-
meraciones, cercanía a 
clínicas y bioseguridad son 
aspectos que se deben tra-
bajar como ventajas com-
parativas regionales, para 
el tan anhelado retorno 
del turismo.  

Desde este nuevo enfo-
que innovador, el Progra-
ma Descubre O’Higgins de 
Corfo se encuentra desa-
rrollando una nueva herra-
mienta informática, única 
en Chile, que incorpora 
componentes de vigilan-
cia, inteligencia y prospec-
tiva de mercado, cuyo ob-
jetivo es la recopilación de 
información desde sitios 
web turísticos (OTAs), para 
la recopilación de data es-
tratégica, para su procesa-
miento, análisis y consulta, 
que permitirá visualizar 
el comportamiento de la 
dinámica turística regio-
nal, convirtiéndose en un 
soporte visual y estadísti-
co ideal  para la toma de 
decisiones, tanto  públicas 
como privadas.  
A través de un Sistema de 
Información Geográfico 
(SIG), la herramienta dis-
pondrá de geolocalización 
de los componentes de la 
oferta turística de O’Hig-
gins, segmentando la ofer-
ta en atractivos turísticos, 
planta turística, infraestruc-
tura turística y actividades 

y tipos de turismo. Todos 
estos aspectos georrefe-
renciados estarán destaca-
dos en esta aplicación que 
permitirá monitorear el tu-
rismo regional, cuando co-
mience la reactivación.
Rodolfo Cortés Díaz, Ge-
rente del PTI de Turismo 
destaca que “esta herra-
mienta tecnológica será de 
gran ayuda para empren-
dimientos turísticos y para 
la correcta toma de deci-
siones del sector público, 
en materias por ejemplo 
de inversión y priorizacio-
nes. En estos momentos 
estamos trabajando para 
enfrentar de la mejor ma-
nera esta pandemia, pero 
creemos en el pronto re-
torno de la actividad turís-
tica,  para lo cual debemos 
trabajar con información 
concreta, estadísticas y 
georreferenciación, y así 
evitar tomar decisiones  de 
forma intuitiva”.
Cabe mencionar que este 
proyecto comenzó a ges-
tarse el año 2019 y conten-
drá información actualiza-
da de empresas turísticas 

como datos de contacto, 
horarios de funcionamien-
to, descripción de los lu-
gares, fotografías, entre 
otros. Por otra parte, la 
aplicación capturará infor-
mación sobre las interac-
ciones de los turistas que 
nos visitan, mediante da-
tos extraídos de sitios web 
como Tripadvisor, Booking, 
Google Maps o Despegar, 
entre otros.
“Nos parece fundamental 
la usabilidad e impacto que 
generará esta herramienta 
en el desarrollo turístico 
regional, destinada a la me-
jor toma de decisiones de 
actores del turismo tanto 
públicos como privados y 
que podría perfectamente 
ser replicada en otras regio-
nes del país. Estamos tra-
bajando arduamente para 
que esté disponible lo más 
pronto posible y será fun-
damental su uso cuando 
veamos que paulatinamen-

te la reactivación turística 
se haga realidad”, conclu-
ye el Gerente de Descubre 
O’Higgins de Corfo.

innovando en el turismo 
de o’Higgins
Sobre la innovación que 
entregará este sistema de 
gerorreferenciación, el Di-
rector Regional de Corfo, 
Emiliano Orueta Bustos ex-
plica: “Muchos se pregun-
tarán, ¿Qué es un SIG? Es 
un sistema de información 
geográfica que permite 
organizar, almacenar, ana-
lizar y modelar una gran 
cantidad de datos. Es por 
eso que hemos usado esta 
herramienta, para generar 
un apoyo en la toma de de-
cisiones de los empresarios 
de la industria turística”.
De acuerdo a la impor-
tancia y las ventajas de 
esta herramienta, Orueta 
remarca que “tenemos 
polos de desarrollo turísti-

cos bastante interesantes. 
Podemos ocuparla para 
la toma de decisiones de 
futuros inversionistas en 
temas de turismo, así que 
seguimos avanzando con 
esta herramienta, moder-
nizándola e integrándole 
mayor tecnología para que 
las decisiones que tome-
mos el día de mañana sean 
más certeras y se realicen 
en forma inteligente”.  
Por su parte, el Seremi 
de Economía, Félix Ortiz 
Salaya, añade que “esta 
herramienta entregará en 
tiempo real, todas las in-
teracciones que hacen los 
turistas en los distintos te-
rritorios de la región. Por lo 
tanto, será una fuente de 
información muy importan-
te para potenciar el desa-
rrollo del turismo efectivo 
y las futuras inversiones tu-
rísticas en la región, con el 
apoyo de actores públicos 
y privados”, concluye Ortiz.
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ahorrar energía en periodo de cuarentena

Seremi de energía entrega consejos 
de Eficiencia Energética

El Seremi de Energía, Pedro Pa-
blo Ogaz, entregó una serie de 
consejos y recomendaciones de 
Eficiencia Energética con el ob-
jetivo de educar y evitar el au-
mento en las cuentas de la luz, 
debido a la crisis sanitaria del 
Coronavirus, donde millones de 
personas en nuestro país, se en-
cuentran realizando cuarentena 
o están en modalidad de teletra-
bajo, lo que ha significado estar 
más tiempo en el hogar, usan-
do la tecnología y consumiendo 
más energía.
En la ocasión, el Seremi de Ener-
gía, Pedro Pablo Ogaz, señaló 
que “Hoy día estamos enfrentan-
do una crisis sanitaria mundial 
con el Coronavirus, donde de-
bemos ser responsables, respe-
tando lo que indica la autoridad, 
quedándose en casa, realizando 
cuarentenas y adecuándonos a 
esta nueva realidad que esta-
mos enfrentando como socie-
dad. Este esfuerzo colectivo por 
cuidarnos entre nosotros, para 
evitar la expansión del Corona-
virus, también nos invita a hacer 
un uso responsable de la energía 
en nuestros hogares. La eficien-
cia energética, en este contexto, 
nos ayuda a ahorrar energía y 
también en el costo financiero 
de la cuenta de la luz, algo más 
que bienvenido en esta época de 
crisis”.
Asimismo, el Seremi Pedro Pablo 

Ogaz, destacó que “Queremos 
recordar también que el pasado 
viernes 19 de junio, dos comu-
nas de la Región de O´Higgins, 
Rancagua y Machalí entraron en 
cuarentena para evitar la propa-
gación del Coronavirus, lo que 
significará quedarse en casa, ha-
ciendo un mayor uso y consumo 
de energía. También sabemos 
que muchos habitantes de diver-
sas comunas de nuestra región 
están en modalidad de teletraba-
jo por lo que es muy importante 
aplicar la eficiencia energética en 
el hogar con el objetivo cuidar el 
presupuesto familiar y también 
contribuir con el cuidado del me-
dio ambiente”.
Consejos de Eficiencia Energéti-
ca en el Hogar: 
Uso eficiente del Refrigerador
El refrigerador es el artefacto 
électrico que más energía consu-
me en el hogar
Ubica el refrigerador en un lugar 
frio
Descongela y retira el hielo con-
gelado
Limpia parte trasera
Regula el termostato
Descongela alimentos en el inte-
rior y no introduzcas elementos 
calientes
en iluminación
No dejar luces encendidas
Reemplazar ampolletas por las 
de Ahorro Energético (Tecnolo-
gía Led o de bajo consumo)

Aprovechar la luz natural y en lo 
posible pintar murallas con colo-
res claros
en la cocina
Cocina con la olla tapada
Cuida que el fuego no salga de la 
olla
Mantenga el horno cerrado y los 
quemadores limpios
agua caliente
Apagar la llama del calefont
Regula la temperatura desde el 
calefont
Instala aireadores
Tomar duchas cortas
la plancha
Plancha la mayor cantidad de 
prendas y No dejes encendida 
más de lo necesario
Plancha durante la mañana, para 
aprovechar la luz natural y aho-
rrar en iluminación
Lo más fácil sellar puertas y ven-
tanas
Son accesorios con valores des-
de los $4.000 y sirven para dis-
minuir la pérdida del calor por 
filtraciones de aire
Ahorro de un 25 % de la fuga de 
aire, disminuyendo el gasto de 
calefacción
consumo Vampiro
Todos los artefactos eléctricos 
que tienen una luz verde o roja, 
indican que están consumiendo 
energía, aunque estén apaga-
dos. Para evitar este consumo 
vampiro, debes desenchufar los 
artefactos eléctricos o utilizar un 

a l a r -
gador o 
(zapatilla) 
con inte-
rruptor.
No cargue el celular 
durante toda la noche 
Desenchufe aparatos que no es-
tán usando
Utiliza alargadores con interrup-
tor porque permiten apagar to-
dos los artefactos que estés uti-
lizando

R e -
cuerda 

a d q u i r i r 
alargadores 

(o zapatillas) 
que cuenten con el 

sello de la SEC
Finalmente, destacar que si evi-
tas el consumo vampiro, haces 
un buen uso del refrigerador y 
reemplazas las ampolletas LED 
en tu hogar, podrás ahorrar en 
un 20% en la cuenta de la luz.

Hospital de Marchigüe entregará medicamentos 
a domicilio para los adultos mayores

Los adultos mayores 
es uno de los grupos 
de mayor riesgo de 

contagio de Coronavirus. 
Y en ese sentido, el Hos-
pital de Marchigüe im-
plementó el sistema de 
envío de medicamentos a 
domicilio, para las perso-
nas mayores de 65 años, 
con enfermedades cróni-
cas.
Al respecto, Camila Ara-
ya, directora del Hospi-
tal de Marchigüe, relevó 
que “nuestro hospital ha 
determinado diversas ac-
ciones, para el cuidado de 
su salud, como la entrega 
de medicamentos y ali-
mentación (del Programa 

Nacional de Alimentación 
Complementaria PNAC), 
en los domicilios de los 
adultos mayores de 65 
años. Esto, en la zona ur-
bana y rural de la comu-
na”.
Con respecto al detalle de 
este avance, la directora 
indicó que “esta medida 
se tomó en conjunto con 
la municipalidad, a través 
de Dideco y de nuestra 
unidad de Farmacia. Con-
tamos con los listados co-
rrespondientes de cada 
paciente, los que son 
agrupados en una caja 
con las indicaciones res-
pectivas. Posteriormente, 
la municipalidad los retira 

y luego se hace la entrega 
de dichos insumos a los 
adultos mayores residen-
tes, del sector urbano y 
rural, en sus respectivos 
hogares”.
El Dr. Juan Pardo, mé-
dico encargado de la 
unidad de Farmacia del 
Hospital de Marchigüe, 
puntualizó que “la en-
trega de medicamentos, 
para los mayores de 65 
años con enfermedades 
crónicas, era un tema 
que teníamos pendiente 
por falta de locomoción. 
Desde esta semana la 
municipalidad nos está 
apoyando con choferes 
y vehículos para entre-

gar estos medicamentos 
e insumos a los adultos 
mayores. Pese a que es 
una estrategia que está 
recién comenzando, ya 
hemos tenido una muy 
buena recepción por 
parte de nuestros pa-

cientes. Además, existe 
un apoyo por parte de la 
municipalidad para tras-
ladar los medicamentos 
desde Santa Cruz y San 
Fernando, los que tam-
bién serán llevados hasta 
los domicilios de nues-

tros pacientes. Estamos 
muy conformes con este 
avance y esperamos po-
der seguir contando con 
esta colaboración para 
poder resguardar a nues-
tros usuarios”, concluyó 
el médico.
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VIñA COnChA y TORO EnTREGó 50 MIL LITROS 
de alcoHol Gel en cHile

La compañía vitivinícola concretó una de las iniciativas que forman parte de su aporte 
al Fondo Privado de Emergencia para la Salud, impulsado por la CPC. 

A partir de este lu-
nes comenzará a 
funcionar la carpa 

que se instaló al costado 
del Servicio de Urgencia 
del Hospital de Pichilemu, 
donde se atenderán todas 
las emergencias que no 
sean respiratorias, para así 
destinar las instalaciones 
normales a la atención de 
las patologías 
de carác-
t e r 
res-

Para hacer frente a 
la crisis sanitaria 
causada por el Co-

ronavirus, Viña Concha y 
Toro - Family of Wineries 
entregó 50 mil litros de 
alcohol gel en las comu-
nidades donde está pre-
sente en Chile. 
En abril 
pasa-

do, la compañía vitiviní-
cola anunció dos grandes 
iniciativas que forman 
parte de su aporte al Fon-
do Privado de Emergencia 
para la Salud, impulsado 
por la Confederación de 

la Producción y del 
C o -

mercio (CPC). En primer 
lugar, la certificación del 
laboratorio de Biología 
Molecular de su Centro 
de Investigación e In-
novación (CII) para 
analizar muestras 
de diagnóstico de 
COVID-19, y en 
segundo lugar, 
una donación de 

alcohol gel ela-
borado con 

alcoholes de 
Viña Concha 
y Toro. 
La entrega de 50 
mil litros de alco-

hol gel se concretó 
a fines de mayo y a 

principios de junio, 
llegando a la Intendencia 
de la Región del Maule 

y las munici-
palidades de Pirque, 
Puente Alto, Chimbaron-
go, Peumo y Pencahue. 

E l alcohol gel, 
disponible en formatos 
de 100 ml y 1 litro, está 

siendo distribuido 
por las autoridades lo-

cales entre sus institucio-
nes sanitarias, de emer-
gencias y vecinos.

covid-19: 

comienza a funcionar carpa de atención 
externa en Hospital de Pichilemu

piratorio, que han regis-
trado un aumento en las 
últimas semanas.
El director del estableci-
miento, doctor Francisco 
Roa, precisó que si bien al 
inicio de la pandemia, en el 
mes de marzo, se realizó la 
separación de las atencio-
nes respiratorias de las no 
respiratorias en el Servicio 

de Urgencia “esta carpa 
viene a fortalecer 

y mejorar la se-
paración de 

ambos tipos 
de aten-

ción”. 
Al res-
p e c t o , 
la en-
f e r -
m e r a 
super-
v i s o r a 
de Ur-

gencias, 
Gabriela 

Landeros 
precisó que 

las instalacio-
nes normales 

de la Urgencia se 

van a destinar a las urgen-
cias respiratorias, mientras 
que las no respiratorias 
(traumas, dolores ab-
dominales, entre 
otros), van a ser 
atendidas en la 
carpa “donde 
hemos visto 
que la ciuda-
danía ha to-
mado concien-
cia de que sólo 
debe venir en caso 
de una real urgencia, lo 
que ha permitido dismi-
nuir este tipo de consultas, 
mientras que en las últi-
mas semanas han ido en 
aumento las consultas de 
carácter respiratoria y es-
peramos que esta tenden-
cia continúe en las próxi-
mas semanas”.
La carpa fue adquirida por 
el Hospital con los recur-
sos asignados a la atención 
de Covid-19 y fue habilita-
da con lo esencial para la 
atención de las urgencias, 
contando con áreas de pro-
cedimientos, de atención clí-
nica y de observación, ade-

más 
d e 
una peque-
ña sala de espera.  
Fue instalada al costado de 
la actual Urgencia sobre 
una plataforma, lo que per-
mitió que las últimas lluvias 
y vientos no la afectaran.
“La adquisición de esta car-
pa -explicó el doctor Roa- 

tiene además otra finali-
dad, ya que como hospital 
estamos ubicados en una 
zona no segura y en caso de 
tener que evacuar el actual 
establecimiento por una 
alarma de tsunami u otro 

evento de la 
naturaleza, con-

taremos con la posibilidad 
de usarla para dar una me-
jor atención y también po-
dría permitirnos enfrentar 
los aumentos de demanda 
que generalmente se pro-
ducen en el verano”.
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227 USUARIOS DE PRODESAL PAREDOnES RECIBIRÁn InCEnTIVO 
econóMico Para coMPraS de inSUMoS

alcalde de ParedoneS realiZa ViSiTa en Terreno 
Para inSPección de caMinoS TraS PreciPiTacioneS

                       la eSTrella

entregan fondos 
para ayudar a Hogares 

de abuelitos

Producto de las al-
tas precipitacio-
nes caídas durante 

estos días en la comuna 
de Paredones, el Alcalde 
Jorge Sammy Ormazábal 
estuvo realizando visitas 
en terreno para ver el es-
tado de las vías enroladas 
que conectan los secto-
res de la comuna.
El objetivo de esta ins-
pección es entregar estos 
antecedentes a la Direc-
ción de Vialidad del Mi-
nisterio de Obras Públi-
cas, para que por medio 
de la empresa Santa Fé a 
cargo de la mantención 
de los caminos de la co-
muna, pueda intervenir y 
de esta manera mejorar 
el tránsito y dar seguri-
dad a los vecinos de los 
sectores más afectados 

por las lluvias.
Además, se constató en 
terreno que el puente 
que une el sector de La 
Ligua con el sector de El 
Quillay, aún se encuen-
tra cerrado, con un paso 
alternativo habilitado al 
costado, el cual de seguir 
las lluvias, dejará estos 
sectores absolutamente 
aislados en la Zona Norte 
de la comuna, lo cual es 
una gran preocupación, 
puesto que se les ha so-
licitado a la Dirección 
de Vialidad una solución 
y una  respuesta a este 
requerimiento hace bas-
tante tiempo.
Por otra parte, en el caso 
de vías urbanas, es el 
Municipio el responsable 
de la mantención  de ca-
minos que se encuentren 

dentro del radio urbano, 
es así que hace algunos 
días se intervino el cami-
no que va hacia el sector 
“Piedra Blanca”, en Bu-
calemu Alto, vía que se 
encontraba en bastante 
mal estado producto 
del mal tiempo.
Frente a cual-
quier pro-
b l e m á -
tica en 
los ca-
minos 
de la 
c o -
muna, 
el lla-
m a d o 
a la co-
m u n i d a d 
es a informar 
al Municipio para 
dar solución a través de 

la asistencia municipal o 
a través de las gestiones 
para solicitar apoyo a las 
autoridades pertinentes 
si así corresponde.  

Indap O´higgins ha anuncia-
do la entrega del Fondo de 
Operación Anual (FOA) a los 
usuarios del Programa de De-
sarrollo Local (Prodesal).
Este beneficio lo recibirán mi-
cro productores de la comu-
na, es decir que estén bajo el 
50% de vulnerabilidad según 
el Registro Social de Hogares, 

dispuesto por la normativa vi-
gente del Programa Prodesal.
El incentivo considera una 
gran inversión regional, el 
que beneficiará a un total de 
227 usuarios de la comuna de 
Paredones. El FOA asciende 
a un monto de $115.000 al 
año por usuario y permite a 
los beneficiados cofinanciar 

insumos y equipamiento bá-
sico necesario para el desa-
rrollo de sus actividades sil-
voagropecuarias o conexas, 
en coherencia con el plan de 
trabajo anual que cada uno 
tiene asociado. Entre los in-
sumos que se pueden finan-
ciar se cuentan fertilizantes, 
semillas, cintas de riego, ali-

mentos para ganado mayor y 
menor, vacunas y antiparasi-
tarios, entre otros.
Los pagos se realizaran du-
rante este mes, mediante la 
modalidad de pago en efecti-
vo, donde el usuario debe ir 
a retirarlo con su Cédula de 
Identidad al Banco Estado.
Esta medida, va en directa 

ayuda a los segmentos más 
vulnerables, el cual busca 
apoyar, promover y fortale-
cer la producción agrícola, 
ganadera y silvícola con el 
objetivo de mantener una 
movilidad en la economía del 
el sector rural que permita 
sobrellevar de mejor manera 
esta emergencia sanitaria.

En el Consejo Regional 
respaldando a la Inten-
denta Rebeca Cofre, y 
agradeciendo el apoyo 
brindado a los Hogares 
de abuelitos de la Pro-
vincia Cardenal Caro, 
se acogió a la propues-
ta de ayuda económico 
para la adquisición de 
pañales, alcohol gel 
,mascarillas,ropa segu-

ridad, entregando para 
el Hogar Enrrique Pa-
drot de Pichilemu $10 
millones, para el Hogar 
el Buen Samaritano de 
Paredones $8 millo-
nes, para el Hogar san 
José de Tolentino de la 
Estrella $8 millones y 
para el Hogar de Navi-
dad $8 millones. Segui-
remos con mucha fuer-

z a 
repre-
s e n -
t a n d o 
las dis-
t i n t a s 
n e c e s i -
dades de la 
Provincia, hoy 
nuestros abueli-
tos estarán más acom-
pañados.
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Desde Pichilemu y presente en toda 
la Provincia de Cardenal Caro

en Santa cruz: 

La dura lucha de la Subdirección 
de Gestión del Cuidado contra el Coronavirus 

A partir de marzo realizó cambios pensando en el contexto de pandemia, proyectando aumento del número de hospitalizaciones 
y gravedad de pacientes por COVID 19.

El Hospital de Santa 
Cruz desarrolló una 
serie de estrategias 

para combatir la pande-
mia de Coronavirus que 
afecta a nuestro país, 
una de las áreas más ac-
tivas fue la Subdirección 
de Gestión del Cuidado, 
quienes realizaron una 
serie de acciones 
como la re-
distribu-

ción del recurso humano, 
refuerzo de los turnos, 
aumento en la dotación 
de enfermeros, TENS y 
auxiliares de servicio. 
Todo con el objetivo de 
satisfacer las necesida-
des de los usuarios.
El Subdirector de Ges-
tión del Cuidado, Sergio 

Valenzuela Donoso, nos 
entrega más detalles con 
respecto a este refor-
zamiento, soste-
niendo que “en 
marzo de este 
año, pen-
sando en el 
contexto de 
pandemia, se 
incorporaron 

al HSC 
e n f e r -

m e r o s , 
T E N S 

y 

au-
x i -

l i a r e s 
para abor-

dar la necesi-

dad que 
se iba a generar 
producto del aumento 
del número de hospitali-
zaciones y  gravedad de 
pacientes por COVID 19”.
“Dentro de las estrate-
gias que se realizaron 
está la capacitación a 
este personal de enfer-
mería nuevo y redis-
tribuir funciones, esto 
quiere decir que los en-

fermeros y TENS más 
experimentados queda-
ron a cargo de los cui-
dados de los pacientes 
más complejos. Con el 
transcurso de la pande-
mia nuestro hospital se 
ve en la necesidad de 
reconvertir y complejizar 
camas, para esto se hace 
necesario reubicar el per-
sonal diurno, capacitarlo 
y destinarlo a sistemas 
de turnos en donde desa-
rrollaran atención directa 
de pacientes hospitaliza-
dos, todo esto acompa-
ñado de la adquisición de 
equipos e insumos para 
una mejor atención a los 
usuarios”, complementa 
el enfermero.
La jefatura elogia la la-
bor realizada hasta el 
momento destacando “la 
disposición y liderazgo 
que han ejercido los en-
fermeros supervisores, 
que ha servido para tener 
un equipo de enfermería 
alineado, con objetivos 
claros, manteniendo la 
cohesión entre todos, sin 
duda para mí como Sub-
director de Enfermería 

es un 
t r e m e n -

do orgullo con-
tar con este maravilloso 
equipo humano”.
Finalmente, el Subdirec-
tor de Gestión del Cuida-
do, reconoce una recom-
pensa emocional de todo 
el equipo al momento de 
finalizar sus tarea, indi-
cando que “a pesar de 
que ha sido un trabajo 
arduo de gestión, ha sido 
muy gratificante ver el 
compromiso de todo el 
equipo de enfermería al 
aceptar el desafío que 
esto significa; el esfuerzo 
que realizan al cumplir 
jornadas extenuantes de 
trabajo, aislarse de sus 
seres queridos, capaci-
tarse continuamente, su-
perar la frustración y an-
siedad que les genera la 
impotencia de no poder 
hacer más por los pacien-
tes. Sin duda, la mayor 
gratificación para el equi-
po de enfermería es ver a 
esos hijos, a esas esposas 
y esposos, a esos padres 
que vibran de felicidad al 
reencontrarse con su ser 
querido que se va de alta 
y recuperado, habiendo 
vencido una batalla”. 
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Minvu adopta medidas excepcionales para disminuir los 
efectos del Covid 19 en la ejecución de proyectos Pist

Entre las disposiciones abordadas destacan las prórrogas de plazo para el inicio o recepción de obras, garantías y préstamos de enlace.

A través de nueva Ronda de negocios con Impacto 100% online 

Pymes del sector turístico de O’higgins podrán concretar 
alianzas comerciales y hacer frente a la crisis

Convocatoria estará abierta hasta el 6 de julio mediante la plataforma www.negociosconimpacto.com y permitirá la conexión 
entre 800 empresas turísticas o vinculadas al sector a nivel nacional.

Con el objetivo de que las 
empresas constructoras 
cumplan con los plazos es-

tablecidos y adquiridos por con-
trato de edificación de viviendas 
bajo el alero del Programa de 
Integración Social y Territorial 
(Pist), es que el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo (Minvu) dic-
taminó una serie de excepciona-
lidades con las que se pretende 
facilitar su labor en el marco de 
la pandemia del Covid 19. 
Entre las materias abordadas 
por resolución están los inicios y 
recepciones de obras. En ambas 
opciones se faculta a la autoridad 
regional de la cartera, a prorrogar 
o dar un nuevo plazo. Asimismo, 
se declaran medidas para las ga-

rantías y préstamos de enlace. 
Al respecto, el Seremi de Vivien-
da y Urbanismo en O’Higgins, 
Francisco Ravanal, indicó que 
“estas nuevas disposiciones vie-
nen a dar un espaldarazo a las 
empresas constructoras, pero 
también a las entidades patro-
cinantes que trabajan con pro-
yectos de Integración Social y 
Territorial en la región. En estos 
difíciles momentos, buscamos 
ser un aliado ya que sabemos 
que la contingencia sanitaria por 
Coronavirus nos ha afectado en 
todas las áreas”. 
“Lo que haremos es analizar y 
aplicar estas nuevas disposicio-
nes en todos aquellos proyec-
tos que necesiten un empujón. 

Como Ministerio nos debemos 
preocupar de todos los entes 
que están a nuestro alrededor 
ya que no trabajamos de ma-
nera aislada. Por lo mismo, le 
debemos dar continuidad a las 
obras, pero siempre preocupán-
donos de los trabajadores, de 
las empresas como tal y, por su 
puesto, de nuestros beneficia-
ros que han estado por mucho 
tiempo esperando concretar el 
sueño de la vivienda propia. No-
sotros debemos trabajar para 
eso, para alivianarles la mochila 
que llevan, sobre todo en estos 
momentos, así nos lo mandató 
nuestro Presidente Sebastián Pi-
ñera”, finalizó Ravanal. 
Cabe destacar que hoy en día en 

la Región de O’Higgins 
existen 35 pro-
yectos Pist en 
e j e c u c i ó n , 
de los cua-
les sólo 
o c h o 
h a n 
p r e -
s e n -
t a d o 
alguna 
m o d i -
ficación 
en sus 
hojas de 
ruta (plazos) 
debido a la 
contingencia por el 
Coronavirus.

En Chile la industria tu-
rística vive un momento 
particularmente comple-
jo. El sector ya había sido 
duramente impactado por 
la crisis social de octubre y 
esta pandemia no dio es-
pacio a la recuperación. 
Es por ello que desde hoy y 
hasta el 06 de julio, estarán 
abiertas las postulaciones 
para que 800 pymes, em-
prendimientos y grandes 
empresas de la industria 
del turismo o vinculadas 
al rubro, puedan postular 
a una nueva Ronda de Ne-
gocios con Impacto 100% 
virtual. De esta manera, y 
durante el evento, empre-
sas de todo el país podrán 
conectarse para realizar 
alianzas comerciales y ha-
cer frente a esta crisis. 
El Turismo es una de las 
industrias de más rápido 
crecimiento que contribu-
ye significativamente a la 
economía y es un impor-
tante motor del progreso 
socioeconómico, a través 
de la creación de empleos, 
empresas, emprendimien-
tos, infraestructura y ga-
nancias de exportaciones.

La Región de O’Higgins 
cuenta con una serie de 
recursos naturales y cultu-
rales que ponen de mani-
fiesto la vocación turística 
de algunas áreas de sus te-
rritorios. Los atractivos de 
mayor relevancia en el con-
texto nacional e interna-
cional son el Campamento 
Minero de Sewell (M.N. y 
Patrimonio de la Humani-
dad) y la Ruta del Vino de 
Colchagua, atractivos que 
han logrado un notable in-
cremento en el número de 
visitas y posicionamiento. 
La oferta turística regional 
cuenta con otros recursos 
y atractivos importantes 
como Lago Rapel, las pla-
yas de Pichilemu y Matan-
zas, ambas vinculadas a la 
práctica del surf y kitesurf, 
termas y una serie de acti-
vidades asociadas al patri-
monio cultural tangible e 
intangible y a las tradicio-
nes rurales.
El pasado mes de enero, 
dejó un positivo balance 
de turistas en Pichilemu 
y Valle de Colchagua. La 
tasa de ocupación alcanzó 
un aumento de 4,1 puntos 

porcentuales en Pichilemu 
y 5,6 puntos porcentuales, 
en el Valle de Colchagua; 
registrando una variación 
positiva en comparación 
a la medición del mismo 
período del año anterior. 
Pero con la llegada de esta 
crisis sanitaría, este sector 
sufrió una notable caída. 
Según estimaciones de 
la Subsecretaría de Turis-
mo y Sernatur, la llegada 
de turistas extranjeros  al 
país, caerá un 41% este 
año, mientras los viajes 
nacionales disminuirán 
el 30,5%, y precisamen-
te, para apoyar a esta in-
dustria en su camino de 
recuperación, surge esta 
nueva Ronda de Negocios 
con Impacto para el Sec-
tor Turismo a realizarse el 
próximo jueves 23 de julio, 
impulsada por Sistema B, 
Mentores de Impacto, Cor-
fo, Sernatur y la Subsecre-
taría de Turismo, junto con 
el apoyo de Sofofa y AIEP. 
La directora regional de 
Sernatur, Josefina Sáez, 
indicó que “hacemos un 
llamado a toda la indus-
tria turística de la Región 

de O’Higgins, a participar 
de estas rondas de nego-
cio que son una tremenda 
oportunidad para activar 
el turismo y preparar sus 
ofertas para el nuevo tu-
rista post pandemia. Te-
nemos el desafío de estar 
preparados con las empre-
sas del turismo y la cadena 
productiva vinculada en 
esta etapa previa a la reac-
tivación, y así juntos poda-
mos enfrentar este nuevo 
escenario. Es importante 
este encadenamiento pro-
ductivo y cuando llegue el 
momento, poder reactivar 
gradualmente el sector en 
nuestra región”.
Esta es la segunda Ronda 
de Negocios con Impacto 
virtual del año. La primera 
se realizó los días 27 y 28 
de mayo, y contó con la 
presencia de 22 organis-
mos públicos y 831 em-
presas de todas las regio-
nes del país, en donde se 
concretaron más de 1.100 
reuniones virtuales, gene-
rando expectativas de ne-
gocios de $1.983.000.000.
En tanto el director regio-
nal de Corfo O’Higgins, 

Emiliano Orueta, destacó 
la importancia de incluir 
al sector turístico en estas 
iniciativas, que les permiti-
rán poder generar alianzas 
comerciales, en momen-
tos, que es uno de los sec-
tores más golpeados por 
esta pandemia. 
“Es muy relevante poder 
entregar herramientas a 
este sector para su pronta 
reactivación. Como Corfo 
contamos además en la 
región con el PTI Turismo 
“Descubre O’Higgins y un 
“Programa Estratégico 
Meso Regional de Enotu-
rismo”, porque queremos 
posicionar a la región des-
de cordillera a mar, pero 
también estamos cons-
cientes, de que están pa-
sando un difícil momento 
y estas iniciativas, serán 
un impulso que les permi-
tirá conectarse con sus pa-
res, generar redes y estar 
preparados para ir reacti-
vando gradualmente este 
sector”, señaló Emiliano 
Orueta. 
Para Josefa Monge, Pre-
sidenta Ejecutiva de Sis-
tema B Chile, “esta ronda 

de Negocios con Impacto 
orientada a la industria del 
Turismo, nace como una 
forma de responder a las 
necesidades de este im-
portante sector de nuestra 
economía, con lo mejor 
que podemos hacer en 
estos momentos, conec-
tarnos con otros, repensar 
nuestros negocios y prepa-
rarnos para una recupera-
ción sostenible”.

Quienes pueden postular 
y cómo hacerlo
Para las empresas que es-
tén interesadas en partici-
par, desde hoy y hasta el 06 
de julio pueden postular 
en www.negociosconim-
pacto.com describiendo su 
oferta y demanda, donde 
además de empresas del 
sector turismo, se espera 
la presencia de soluciones 
tecnológicas, medioam-
bientales, convention bu-
reau y servicios públicos, 
junto a empresas de otros 
rubros que presenten una 
oferta de valor para el sec-
tor, y así entregar solucio-
nes a empresas turísticas 
en pos de su reconversión.
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COnAF recuerda Día nacional de los Pueblos Indígenas
El solsticio de invierno da paso al reinado del sol que comienza a aumentar su fuerza sobre la tierra para que todo vuelva a la vida.

Entre los días 20 y el 
24 de junio, los pue-
blos originarios y va-

rias culturas ancestrales 
a nivel mundial honran y 
realizan diferentes con-
memoraciones y ceremo-
nias espirituales de reno-
vación y purificación que 
dan inicio a un nuevo ciclo 
de vida ligado a la natura-
leza.
Esto es así especialmente 
para el caso de los pue-
blos indígenas del hemis-
ferio sur, donde el sols-
ticio de invierno como 
fenómeno astronómico, 
marcado por la noche 
de mayor extensión, de 
acuerdo a su cosmovisión, 
da paso al reinado del sol 
que comienza a aumentar 
su fuerza sobre la tierra 
para que todo vuelva a la 
vida: emergen los brotes, 
surgen nuevas plantas, 
nacen animales, etc.
Este mismo evento en la 
cultura tradicional chile-
na, se relaciona con “el 
veranito de San Juan”, 
fenómeno meteorológico 
de días de buen tiempo 
que, por lo general, se da 
en las mismas fechas y 
que se asocia con el final 
de las noches largas y el 
aumento de las horas del 
día.
En este contexto, el di-
rector ejecutivo de la 
Corporación Na-
cional Fo-
r e s t a l , 
R o -

drigo Munita, al refe-
rirse a este tan especial 
momento, sostuvo que 
“en nombre de todos 
quienes somos parte de 
la CONAF, los invito a 
unirnos a nuestros pue-
blos originarios, que de 
norte a sur conmemoran 
esta fecha con ceremo-
nias espirituales de re-
novación y purificación, 
dando inicio a un nuevo 
ciclo de vida ligado a la 
naturaleza. Celebrar el 
año nuevo en esta fecha 
es de toda lógica, porque 
de acuerdo a la sabiduría 
y cosmovisión indígena 
es el momento cuando la 
vida vuelve a recuperar 
sus fuerzas con el inicio 
de un nuevo ciclo solar 
sobre la tierra y comienza 
la germinación de nue-
vas plantas, los bosques 
empiezan el proceso de 
recuperar su vigor y sus 
colores, mientras que la 
fauna da a luz a nuevos 
integrantes. En resumen, 
nuevas energías y opti-
mismo se hacen parte de 
nuestras vidas”.
Los pueblos indígenas, 
desde tiempos inmemo-
riales, han mantenido una 
conexión profunda y espi-
ritual con la madre natu-
raleza y con todos los ele-
men- t o s 

que la componen, sabidu-
ría que les ha permitido 
comprender y conocer los 
ciclos solares, lunares e hí-
dricos para llevar una vida 
en equilibrio y sostenible, 
determinando así cuando 
deben preparar el terre-
no, realizar las siembras, 
ejecutar las cosechas, 
cortar un árbol y cuando 
y donde deben recargar 
las energías como per-
sonas, por nombrar al-
gunos ejemplos.
Este acontecimiento 
anual es consagrado 
por el mundo indígena 
mediante ceremonias de 
pago o culto a la Madre 
Tierra o “Ñuke Mapu” en 
el caso del pueblo Mapu-
che y “Pachamama” para 
el caso de las culturas del 
norte del país.
El 21 de junio para nues-
tros pueblos no es solo 
un cambio de estación 
que da inicio al invierno o 
un fenómeno astronómi-
co singular, sino que lite-
ralmente es un renacer a 
partir de la reflexión y la 
evaluación de lo obrado 
en el período que termi-
na, momento en que se 
retoman fuerzas y en que 
la tierra se prepara recar-
gándose de energías para 
un nuevo tiempo de fer-
tilidad con el nuevo ciclo 

solar, que aumentará 
la cantidad de 

luz hasta 
a l can -

zar su 
m á x i m o 
con el solsti-
cio de verano, el 
próximo 21 de diciem-
bre, instante en que nue-
vamente será necesario 
agradecer por los frutos 
que la Madre Tierra esta-
rá entregando y que per-
miten la vida de nuestras 
culturas sin importar su 
origen ni creencias.
La celebración de este 
nuevo año por parte de 
nuestros pueblos origina-
rios se da en un momento 
en que se requiere reno-
var fuerzas, aumentar la 
sabiduría y la resiliencia 
para enfrentar los desa-
fíos que como sociedad 
nos impone 

l a p a n -
demia del Covid-19. Y en 
este marco es que CONAF 
se suma a la celebración 
de los pueblos andinos 
Aymara, Quechua, Likan 
Antay, Diaguita y Colla, 
que a través del “Ma-
chaq Mara”, “Inti Raymi” 
o “Fiesta del Sol” reciben 
la llegada del nuevo ciclo, 
esperando los primeros 
rayos del sol muy tempra-
no en la mañana, como 
también a los Rapanui con 
el “Aringa ora o koro”, cul-
to a los antepasados y de 
celebración del ciclo anual 

de vida 
que se 

vincula a 
la fertilidad y 

la productividad. 
La Corporación Nacional 
Forestal se suma a las 
celebraciones del pueblo 
Mapuche con el “Wiñol 
Txipantu”, “We Tripantu” 
o “We Txipantu”, actos 
que se realizan principal-
mente en la madrugada 
con la llegada de un nue-
vo ciclo de vida y a nues-
tros pueblos de la zona 
austral del país, Kawésqar 
y Yagán, para recibir y ce-
lebrar esta fecha tan aus-
piciosa.
Cabe destacar que como 
reconocimiento a este im-
portante evento basado 
en la cosmovisión de los 
pueblos originarios, en 
Chile se conmemora el 24 
de junio el Día Nacional 
de los Pueblos Indígenas, 

instaurado mediante 
Decreto Supremo N° 

158 del año 1998, 
que establece que 
los órganos de la Ad-
ministración del Es-

tado deben otorgar 
el realce apropiado a 

dicha festividad dentro 
de sus programas anuales 
de actividades.


