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"Consideramos que existe un
profundo descriterio de parte

del Ministerio de Salud
cerrándose solo en los

números ". 
Javier Jaramillo, alcalde

comuna de Victoria.

"Si, me ofrecen el
desafío de ir al cargo de

Gobernador Regional, lo
Acepto. No me asusta un

Eugenio Tuma.  
En la cancha se ven los

gallos" 
JACQUELINE ROMERO.

RODRIGO CARRASCO 
Seremi Desarrollo Social

“CREEMOS EN EL VALOR DE HACER LAS
COSAS EN CONJUNTO NO BASTA UN

GOBIERNO, UNA EMPRESA O UNA PERSONA
PARA SACAR AL PAÍS DEL SUBDESARROLLO,

REQUIERE UN COMPROMISO DE TODOS”

C O N  E L  V O T O  A  F A V O R  D E L  S E N A D O R
F R A N C I S C O  H U E N C H U M I L L A  S E  A P R O B Ó  E N
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Existe una gran expectación frente al anuncio de los
contenidos del Acuerdo Nacional por la Araucanía que el
Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique,
efectúo este lunes 24 de septiembre en nuestra región y
que persigue una brindar una señal política a la
ciudadanía para hacer frente a la postergación de las
comunidades mapuche, la violencia, pobreza e
incertidumbre de la inversión privada.  
 
Según ha trascendido, uno de los principales contenidos
es el compromiso de invertir 8 mil millones de dólares en
los próximos ocho años unido a la generación de
condiciones para que el sector privado invierta una
suma cercana a los 16 mil millones de dólares para el
mismo periodo como la piedra angular para superar la
pobreza y asegurar la paz para la región.  
 
Es del caso destacar que se trata de un anuncio político
que debe aportar los detalles del qué, cómo y cuándo se
implementará. O como se dice en la jerga actual, conocer
la letra chica de esta propuesta. Recordemos que no se
trata del primer anuncio en esta materia y que han sido
gobiernos de distinto signo cuyos anuncios en la práctica
nada trascedente han aportado a la región.  
 
Es muy importante tener presente que los anuncios no
pueden reducirse sólo a materias económicas y
financieras sino que deben ser mucho más amplio. Por
cierto, que lo económico es relevante, pero debe
considerar políticas públicas integrales que garanticen a
todos los actores involucrados sus derechos: las
comunidades mapuche y las víctimas de la violencia, que
todos conocemos.  

EDITORIAL

Revista de Información 
pública y acontecer Regional ,
de distribución gratuita por 
Corporación Chile Joven 
 
 Mes de Octubre del 2018. 
 
Representante Legal: 
Javiera Garcia Lefiman 
 
Contacto: 
+56967250391 
 
 

Director:  
Patricio Ulloa Heisohn. 
 
Diseño y Diagramación: 
Pablo Vargas C. 
 
Dirección de Redes y Convenios: 
Miguel Angel Cortes I. 
 
Impresión: 
Chile Imagen 
 
Claro Solar 1105 
Temuco IX Región de la 
Araucanía Chile 
consejeroaraucania@gmail.com 
+56452609467 
 

CONSEJERO REGIONAL

RC

RC

www.revistaconsejeroregional.com

EN PORTADA RC

07

12

14

09

11

08

04

Síganos en nuestras redes sociales

Completa información relevante del acontecer político y social 

Forme parte de nuestra revista como cliente exclusivo

Revista pensada como plataforma de comunicación estratégica

Invitación exclusiva a organizaciones sociales y entidades privadas

Cupos limitados

 

E S T A  I N V I T A C I Ó N  E S  P A R A  U S T E D

Para mayor información contáctese con nosotros a nuestro 

departamento de redes consejeroaraucania@gmail.com.  +569 9 6725 0391 

SUSCRIPCIÓN 
GRATUITA
          En un compromiso con la región le invitamos cordialmente a formar parte
de la comunidad lectora de nuestra revista,  "Consejero Regional"  en ella  se ha
dispuesto una  campaña  exclusiva para   facilitar  la  entrega  de información   y 
 todo el material   de   apoyo   que brinda este medio de comunicación, la
suscripción esta exclusivamente     dirigida    a    organizaciones    sociales,   
 entidades  privadas, emprendedores y comercios establecidos.
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En la actualidad, son muchas las organizaciones
sociales que han emergido planteando sus inquietudes
y necesidades emanadas desde la sociedad civil, las
podemos apreciar como clubes deportivos,
organizaciones rurales, comités de adulto mayor, etc. 
Hoy, me quiero detener en una de sus formas en
particular; me refiero a los COMITÉS
HABITACIONALES . 
 
En más de una oportunidad hemos escuchado la frase
“el sueño de la casa propia” como un fuerte anhelo de
las familias de nuestro país, ya que un techo nos
entrega protección, abrigo y un espacio de unidad que
nos congrega, y que nos permite criar, formar y educar
a nuestros queridos hijos.  
 
Desde mis inicios en la vida de Servicio Público como
concejal en la comuna de Curacautín, y hoy en mi
calidad de Consejero Regional, siempre he estado
preocupado por apoyar en la constitución y
asesoramiento de grupos que trabajan en pos de su
vivienda; He conocido a sus asociados y a sus
dirigentes, he sabido de su probidad, responsabilidad y
como agentes de participación, pero por sobre todo de
su  capacidad de trabajo, perseverancia, constancia  y
solidaridad con el prójimo llevando adelante un
proyecto común; cuál es LOGRAR LA CASA PROPIA.
También he podido experimentar y compartir  la
felicidad, Alegría y emoción que muchas familias
sienten al recibir las llaves de su vivienda, como
corolario del extenso camino que han recorrido. 
 
Hoy podemos observar un crecimiento del mercado
inmobiliario, en constante expansión, lo que no
siempre se condice con entregar soluciones
habitacionales a las familias  que más lo necesitan, ya
que es ahí donde debemos poner todo nuestro
esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de
chilenas y chilenos, y erradicando de una vez por todas
los campamentos, en particular de nuestra región de
La Araucanía y provincia de Malleco. 
 
Es de vital importancia apoyar a estos grupos
ciudadanos en torno a estas organizaciones
funcionales y apoyar en justa causa que persiguen,
aprovecho también esta oportunidad para enviar un
fraternal saludos a cada uno de los comités de nuestra
región y a comprometerme a redoblar mis esfuerzos
como consejero regional para seguir trabajando junto
a cada uno y una de ustedes. 
 

JUAN

CARLOS

BE L TRAN

ENTREVISTA DEL MES RC

CONSEJERO  REG IONAL

Una Gestión Diferente
03



TOMAS DE  LA  MASA
PRESIDENTE COMISIÓN N°6  DE  EDUCACIÓN Y  SALUD”

Tomas de la Masa es presidente de la comisión de Salud y Educación del Consejo
Regional a través de estas líneas nos contara cuáles son los desafíos del CORE, a través
de la comisión para esta administración. “La comisión de educación y salud que presido,
es una comisión que hace compenétrate con la gente, ya que hoy en día no todo es
infraestructura. 
 
 Hay una reforma educacional en curso y por eso por ejemplo nos encontramos
discutiendo sobre pasantías para profesores”. “En cuanto a los establecimientos, hemos
visto problemas de infraestructuras donde hay colegios que datan de la década del 50.  
 
 Por lo que nosotros apuntamos a modernizar a la región y para eso el trabajo
coordinado con otras comisiones es importante ya que es vital el agua por ejemplo o los
caminos para mejorar la accesibilidad o la electrificación de los sectores donde hay
servicio de atención de salud o establecimientos educacionales”.  
 
“Hay dos cosas que creo debemos trabajar pensando en el 2050 que son el inglés y la
automatización porque para allá va el mundo, entonces para nosotros la parte
educacional, como vemos desde la pre básica hasta la educación universitaria o incluso
la parte tecnológica, debemos adecuarnos a los nuevos tiempos, complementando la
infraestructura, que tiene mucho que ver pero que debemos enfocarnos también en la
calidad profesional, en quienes entregaran educación a estas nuevas generaciones y
pensando en ellos es que debemos velar por un desarrollo profesional de los profesores
para que estas nuevas generaciones transiten con mayores herramientas hacia el siglo
XXI”.  
 
  “Como comisión está trabajando hoy en día en algunos proyectos emblemáticos como
por ejemplo el liceo de Pitrufquen que con más de 1000 alumnos se encontraba
hacinado por esto es que nos gustaría llegar a más establecimientos educacionales y
escuelas para que tengan un estándar para funcionar como establecimientos
modernos”.   11

La comisión de Medio Ambiente presento en el último Pleno
extraordinario del Consejo Regional la iniciativa sobre traspaso de
fondos a la SEREMI de Medio Ambiente para el plan de recambio de
calefactores, aporte que alcanza los M$2.500  y que beneficiaría a un
número imperante de personas que hoy en día se encuentran sin
posibilidades de poder postular.  
 
En este sentido la Consejera Mónica Rodríguez, señaló que la
importancia de estos recursos es aumentar la cobertura del ministerio
y por otra parte establecer el compromiso de una campaña que eduque
a la población y por otra parte que el trabajo y los próximos aportes
vayan también dirigidos hacia otras comunas de la región
principalmente de Malleco ya que también presentan niveles visibles
de contaminación.  

MONICA RODRIGUEZ
INTEGRANTE   DE  LA  COMISIÓN N°7    DE  “  CULTURA,
PATRIMONIO Y  PUEBLOS ORIGINARIOS .

En el último Pleno del Consejo regional se aprobó el proyecto de
implementación de defensas fluviales en la ribera norte del río
Cautín con una inversión de $2 mil millones, sector Antumalen
de Temuco, las que permitirán urbanizar más de 55 hectáreas y
construir viviendas sociales para 890 familias, fue el mensaje que
priorizó y firmó el Intendente Luis Mayol, que considera el
financiamiento compartido entre el Gobierno Regional y el
Ministerio de Obras Públicas.  
 
En este sentido, para el consejero Claudio Aceitón la importancia
de haber acompañado al Intendente en la firma del mensaje en la
mañana y posteriormente haber aprobado por unanimidad del
consejo esta iniciativa, nos permite con alegría y satisfacción
poder aportar para todas las familias del sector que han luchado
con el anhelado sueño de la casa propia y que después de una
larga travesía comienza a concretarse.   

CLAUDIO ACEITÓN
 V ICE  PRESIDENTE DE  LA  COMISIÓN N°8  DE  “DEPORTE 

Y  RECREACIÓN"
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PRESIDENTA DEL 
CONSEJO REGIONAL

JACQUELINE
ROMERO

Comisión agua 
potable en Carahue

Celebración día de 
la Mujer Indigena

Entre las iniciativas que se discutieron para su
aprobación destacan los casi 4 mil millones para el
plan de recambio de buses, microbuses y taxi buses
de la SEREMI de transporte y donde la importancia
radica en que invertir en mejorar la flota de buses
que principalmente prestan un servicio de
acercamiento en zonas rurales, es mejora la calidad
del servicio para los adultos mayores y estudiantes
de la región, destacó Jacqueline Romero, Presidenta
del Consejo Regional.  
 
Otra iniciativa, fue la referida a la comisión de medio
ambiente, la cual presento a votación el traspaso de
fondos a la SEREMI de Medio Ambiente para el plan
de recambio de calefactores, aporte que alcanza los
M$2.500  y que beneficiaría a un número imperante
de personas que hoy en día se encuentran sin
posibilidades de poder postular.  Para la presidenta
del CORE, la importancia de estos recursos apunta a
aumentar la cobertura del ministerio y por otra
parte establecer el compromiso de que se realice
una campaña que eduque a la población respecto a
los alcances de un buen uso de los calefactores a
leña.  
 
Por otra parte, un tema que esperaban muchos
municipios y que se aprobó  luego de una serie de
opiniones, donde algunos consejeros veían
pertinente solicitar al ejecutivo nuevos mensajes en
este ámbito para tratar de llegar a más comunas, fue
el referido a los Programas de Mejoramiento Urbano
y el Programa de Mejoramiento de Barrios, el que
alcanzó los 6 mil millones de pesos y que benefició a
21 comunas de la región entre las que se cuentan
Angol, Carahue, Ercilla, Gorbea, Freire, Loncoche,
Melipeuco, Padre Las Casas, Pucón, Tolten,
Villarrica, CholChol, Saavedra, Cunco, Curarrehue,
Vilcún, Teodoro Schmidt, Lautaro, Nueva imperial,
Curacautín y Galvarino.   
 
 Y por último, se votó el financiamiento a la
reconstrucción del mercado de Temuco por un
monto que alcanza los 5 mil millones, que con la
presencia del Intendente, el Alcalde y la directiva de
los locatarios se aprobó con una unanimidad de los
consejeros y que en un hecho histórico se unen los
esfuerzos del Gobierno, el municipio y el Consejo
regional para lograr reconstruir un Mercado con
estándar internacional, transformándose en una
ventana turístico - económico para la región.  Así lo
planteó la presidenta del Consejo, Jacqueline
Romero, “hoy votamos un presupuesto importante
para reconstruir el mercado, asegurando que todos
los locatarios puedan volver instalarse y al mismo
tiempo permitir a nuevos emprendedores un espacio
donde poder poner sus productos de forma
itinerante y así transformarse en el mejor mercado
de Chile”.  
 
En tanto el Intendente y ejecutivo del gobierno
regional, Luis Mayol, señaló que se está trabajando
en conjuntos para sacar adelante La Araucanía y con
los consejeros regionales se ha entablado un dialogo
fluido para que se aprueben estos proyectos, que
vienen a mejorar la calidad de vida de todos quienes
formamos esta región.  
 

Una sesión que supero las tres
horas y no exentas de debate "se

aprobó por parte del Consejo
regional más de 18 mil millones de
pesos" ¡proyectos emblemáticos y

de sumo interés para la
ciudadanía!

Inauguración 
Cancha Sintetica 
de Pitrufquen
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      Es una obra de más de dos mil metros cuadrados, con una inversión
de 2.300 millones de pesos y capacidad de cobijar a 84 adultos mayores
con altos estándares de calidad y confort, constituyéndose en uno de
los tres centros de larga estadía más modernos de Chile y el más
complejo de la zona sur de nuestro país. Sin embargo el proyecto
adolece de un aspecto esencial para su funcionamiento, y es que no
consideró los recursos para su puesta en marcha, cuestión que tiene de
cabeza al Alcalde Javier Jaramillo Soto, junto a diversos actores políticos
que se han sumado a la causa. 
 
      Y es que el proyecto financiado a través del Gobierno Regional de La
Araucanía, permitió la construcción de uno de los edificios más
modernos de Chile para los adultos mayores en la ciudad de Victoria, y
para poder justificar su construcción, la administración municipal de
ese entonces, sostuvo que se haría cargo del costo de funcionamiento,
vale decir, una cifra que bordea los 900 millones de pesos anuales,
considerando el numeroso recurso humano que requiere dado su
estándar. 
 
      “Este edificio no puede vivir de la caridad y el voluntariado; acá
tiene que haber seriedad, un staff profesional y calificado para que
pueda atender como se requiere a los adultos mayores. Debemos
contar con médicos, enfermeros, kinesiólogos, técnicos en enfermería,
manipuladoras, auxiliares, personal administrativo, guardias, y gran
parte de este equipo de trabajo en tres turnos. Además de considerar el
pago de servicios básicos como luz, agua y caldera, de modo que su
monto mensual bordea los 80 millones de pesos, una cifra que éste, y
dudo que algún municipio pueda abordar”, indicó al respecto el Alcalde
de Victoria. 
      
      Mucho se habla de nuestra región y de nuestra provincia, y aquí
tenemos la oportunidad de entregar un mensaje potente en cuanto a la
preocupación los adultos mayores de la provincia de Malleco, la más
pobre de nuestro país; es un mensaje importante para ellos, para
nuestra gente, de inversión en la provincia y el gobierno, siento, acá
tiene una oportunidad. Estamos en una etapa en la que estamos
sumando apoyos, voluntades, y confiamos que en que podremos darle
funcionamiento al Hogar de Ancianos”, añadió el Alcalde Javier Jaramillo
Soto.  
 
Finalmente cabe señalar que el edificio fue recepcionado finalmente el
viernes 01 de junio. Las obras estuvieron a cargo de la empresa Ingesol
y en la ceremonia de recepción estuvieron presentes Marcos Silva Díaz,
Director Regional de la Dirección de Arquitectura del Gobierno
Regional, Carlos Fuentes Concha, de la División de Análisis y Control de
Gestión del Gobierno Regional, representantes de la empresa Ingesol,
el Alcalde de la comuna de Victoria y profesionales de la Municipalidad
local. 
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"Este edificio no puede vivir de 
la caridad y el voluntariado; acá 

tiene que haber seriedad, un 
staff profesional y calificado 

para que pueda atender como se 
requiere a los adultos mayores." 
Javier Jaramillo Soto, Alcalde  

de la comuna de Victoria

GESTIÓN MUNICIPAL RC

COMUNA DE VICTORIA 

HOGAR  DE  ADULTOS  MAYORES



" A G U A  P O T A B L E  R U R A L  U N A  D E  L A S
P R I O R I D A D E S  D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N

D E L  A L C A L D E  D E  G O R B E A "  

GUIDO SIEGMUND  GONZÁLEZ 
ALCALDE COMUNA DE GORBEA 

 
 
Según los resultados arrojados por la encuesta
Casen 2017, La Araucanía es la región más
pobre de Chile, y dentro de las carencias que
sufren las familias de esta zona sur  es la falta de
agua potable, especialmente en sectores rurales
de gran parte de las comunas de la región.  
 
Gorbea no se queda al margen de esta situación
y es por ello que uno de los principales
lineamientos de trabajo por parte del alcalde de
Gorbea Guido Siegmund ha sido justamente el
tema del agua potable rural, y donde se está
trabajando fuertemente en proyectos que
benefician a diversos sectores de Gorbea. 
 
“Para nosotros en esta administración, los APR
son prioritarios, ya que es una necesidad
manifiesta de todo el sector rural, esto por una
serie de motivos; una porque el agua es un
elemento vital para el consumo humano; dos,
porque se necesitan resoluciones sanitarias para
poder presentar proyectos tanto de turismo
como otro tipo de actividades, como por ejemplo
quienes tienen huertos con frutas de
exportación, necesitan tener certificado que
cuentan con agua potable porque de otra
manera no se los reciben, lo cual es un requisito
para poder exportar”. Aseguró el alcalde de
Gorbea Guido Siegmund.  
 
El edil agregó que “asegurando agua potable
dentro de las casas, significa entregarles
dignidad a las familias.  

Por todo lo anterior, es lo que nos motivó a hacer
como prioritario el tema del agua, un tema tan
relevante para toda La Araucanía, por ello debe ser
uno de los ejes principales del actual gobierno”. 
 
Es así, que gracias a la experiencia y conocimiento,
los proyectos de agua potable se están realizando
en un periodo más corto, un gran avance en
comparación a años atrás donde un proyecto
demoraba más de 10 años. Si bien existe proyectos
que continúan en proceso, pero que se espera
pronto concretar. 
 
Uno de los APR más importante de la comuna de
Gorbea es el de Huellanto Bajo, proyecto cuya
inversión es de 1.979 millones de pesos, y
beneficiará tanto a Gorbea como Loncoche. Más de
300 familias se verán beneficiadas. Se espera el mes
de octubre inaugurar esta gran obra. 
 
Por otro lado destaca también el proyecto de APR
de Melirrehue y Las Quinientas cuyos recursos para
el diseño fueron aprobados por el CORE, más de 30
millones de pesos de inversión. Así también el
proyecto de agua potable de Botacura que se
encuentra ad portas de comenzar su ejecución. 
 
Con esto tres importantes proyectos se abarca un
gran porcentaje en cuanto agua potable de la
comuna, se espera continuar trabajando en
proyectos para los sectores de Rinconada y El Liuco,
así también y debido a las condiciones geográficas
que no permiten la creación de proyectos de APR en
sectores como Faja Ricci o Santa Rosa, y que solo se
puede invertir en abastos de agua, que también es
una solución para los vecinos. 
 
Por otro lado Santa Juana Los Acacios que se
encuentra en etapa de diseño, así también el ingreso
a postulación de proyecto de Rinconada Dónguil y El
Rauco. Finalmente la formulación de los proyectos
de agua para la Tercera, Cuarta y Quinta Faja.
Proyectos que sin duda mejorarán la calidad de vida
de los habitantes de sectores rurales de Gorbea.  

GESTIÓN PÚBLICA DESTACADA RC



SENADOR HUENCHUMILLA VALORÓ 

CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL 

DEL ADULTO MAYOR

SENADOR HUENCHUMILLA DESTACÓ 

APROBACIÓN DE PROYECTO QUE 

OTORGA INCENTIVOS AL RETIRO 

PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Con el  voto a favor del  senador Francisco Huenchumilla se
aprobó en forma unánime el  proyecto que otorga beneficios de
incentivo al  retiro para los funcionarios municipales.  
 
Al  respecto,  el  parlamentario comentó que la iniciativa tiene
por objeto establecer mejores condiciones de egreso de la
carrera para los funcionarios municipales que están en edad de
pensionarse por vejez,  propiciando el  desarrollo de la  carrera
funcionaria del  resto del  personal  municipal .  
 
De esta menara,  el  legislador sostuvo que el  cuerpo legal
establece una bonificación por retiro voluntario y otorga a los
funcionarios que presten servicios en la  administración
municipal  el  derecho a percibir  una bonificación por retiro
voluntario,  de cargo municipal ,  equivalente a un mes de
remuneración por cada año de servicio,  con un tope máximo de
6 meses.  
 
Asimismo,  Huenchumilla explicó que podrán postular a este
beneficio todos aquellos funcionarios que dentro del  período
comprendido entre el  1 de jul io de 2014 y el  31 de diciembre
del  año 2025,  hayan cumplido o cumplan la edad legal  para
acogerse a retiro y presenten su renuncia voluntaria dentro de
los plazos y en las condiciones que se precisan.  
 
Además,  el  parlamentario agregó que la iniciativa establece
que podrán acceder a la  bonificación hasta un total  máximo de
10.600 beneficiarios,  en forma parcializada durante 8 años,
correspondiendo 1.100 cupos para el  año 2018; 1.000 para el
año 2019; 1.250 para los años 2020 y 2021 respectivamente;
para quedar en una cifra de 1.500 cupos en cada uno de los
años restantes (2022 a 2025).  
 
Finalmente,  el  representante de La Araucanía indicó que en
casos especiales se establece una bonificación adicional  que
dependerá de los años de servicios,  un bono por antigüedad y
un bono por trabajo pesado.  

C o n  e l  o b j e t o  d e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l o s
a d u l t o s  m a y o r e s  d e l  p a í s ,  e l  s e n a d o r  F r a n c i s c o  H u e n c h u m i l l a
e n t r e g ó  s u  a p o y o  a  l a  i n i c i a t i v a  q u e  g e n e r a  u n a  i n s t a n c i a
t é c n i c a  e s p e c i a l i z a d a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a b u e l a s  y  a b u e l o s
e n  f o r m a  e x c l u s i v a  y  e x h a u s t i v a  d e s d e  e l  S e n a d o .     
 
A l  r e s p e c t o ,  e l  p a r l a m e n t a r i o  d e t a l l ó  q u e  l o s  C o m i t é s
a c o r d a r o n  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  C o m i s i ó n  E s p e c i a l  d e l  A d u l t o
M a y o r ,  e n c a r g a d a  d e  c o n o c e r  y  d a r  c e l e r i d a d  a  t o d a s  a q u e l l a s
i n i c i a t i v a s  l e g i s l a t i v a s  q u e  d i c e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s
y  t e m á t i c a s  d e  e s t e  g r u p o  e t a r i o .  
 
E n  l a  m i s m a  l í n e a ,  H u e n c h u m i l l a  s o s t u v o  q u e  l a  d e f e n s a  d e  l o s
a d u l t o s  m a y o r e s  d e  L a  A r a u c a n í a  y  d e  C h i l e ,  e s  u n a  p r i o r i d a d
q u e  d e b e  e s t a r  p r e s e n t e  e n  f o r m a  p e r m a n e n t e  c u a n d o  s e
t r a t a  d e  s a l u d ,  p e n s i o n e s ,  s a l a r i o  m í n i m o  y  a p e g o .  
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ATENC IÓN  OF IC INA  PARLAMENTAR IA  TEMUCO



"Mapadre"
M A D R E S  P O R  E L E C C I Ó N     

P A D R E S  P O R  C I R C U N S T A N C I A S

¿Qué es Mapadres? Es un movimiento cuyo fin es

acompañar y ayudar a las familias

monoparentales; mujeres y hombres que cumplen

un doble rol en la vida de la crianza de sus hijos,

orientando con diferentes alternativas para

facilitar la solución de sus problemas, a través de

nexos con entidades tanto públicas como privada,

generando una red de apoyo en beneficio a

familias que lo requieran 

 

¿Qué te llevo a crear Mapadres? Fue  una

experiencia personal,  cuando quede sola con mis

dos hijos de 10 y 4 años  tuve que realizar roles

que en ese momento desconocía  

 

¿Cómo cuáles? Le tuve que dar la seguridad a mis

hijos en todos los aspectos de la vida, desde cerrar

la reja por las noches y de hacerlos sentir que todo

estaba bien, que la falta del progenitor no sería

impedimento para que durmieran tranquilos. Me

tuve que empoderar y comprender que no éramos

los únicos en esta situación de familias

monoparentales  

¿Qué tipo de redes? Generamos contactos

transversales con entidades privadas y públicas

como carabineros, municipalidades, PDI, centros

de ayuda, entre otras con el fin de agilizar ciertas

diligencias que tengan nuestras Mapadres. 

 

¿Con que profesionales de apoyo cuentan? En la

actualidad contamos con una abogada, dos

trabajadoras sociales y un psicólogo los que dan

ayuda directa orientando a las familias como por

ejemplo, pensión alimenticia, cuidado personal del

menor, informarles sobre el artículo 150 del

código civil, problemas de VIF, asistencia

psicológica a las madres o padres e hijos de una

familia monoparental, orientación en cuanto a

subsidios habitacionales y subsidio único

familiar(SUF).  

 

¿Qué  proyectos se vienen a futuro? La postulación

a un FDNR para generar talleres de habilidades

sociales en distintas comunidades urbanas y

rurales y generar un foro de interacción para

detectar otras inquietudes y necesidades en la

sociedad monoparental. 

¿Cuales fueron las problemáticas con las que te

encontraste?  Que la sociedad, los trabajos y los

establecimientos educacionales no están

preparados para lidiar con este tipos de familias,

es terrible encontrarse con personas

profesionales del área de la educación que piensen

que un niño de una familia monoparental se

encuentre en riesgo social ya que en chile según el

INE 2017 del 12,7% de los hogares

monoparentales el 84,9% son mujeres las jefas de

hogar por lo tanto es una realidad que se instaló en

nuestro país  

 

¿Qué piensan tus hijos de Mapadres?  Se

reconocen de buena manera al ser hijos de una

Mapadre, lo comentan en el colegio con total

naturalidad haciendo conscientes a sus pares y

profesores de esta realidad . 

 

¿Quién te acompaño en este proyecto tan

innovador? Mi buena amiga y trabajadora social

quien también es Mapadre Flor Esperanza Lepin,

con ella generamos redes ultra efectivas para la

creación del proyecto .  

COMUNIDAD Y SOCIEDAD RC
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En la Seremi de Desarrollo Social  están muy
comprometidos con todas las l íneas del  eje
programático del  gobierno,  donde se incluyen
transformaciones como por ejemplo,  el  propio
nombre del  Ministerio de Desarrollo Social ,  donde
ya se ingresó el  proyecto de Ley y prontamente
pasará a ser el  Ministerio de Familia y Desarrollo
Social .  
 
Con respecto a esto el  Seremi,  Rodrigo Carrasco
señala que como Gobierno de Chile del  Presidente
Sebastián Piñera,  consideran a la  familia  como un
pilar fundamental ,  ya que la sociedad no se
construye a través de personas trabajando
individualmente,  “Creemos en el  valor de hacer las
cosas en conjunto,  de apoyarnos mutuamente,  por
eso nuestro lema como gobierno es Chile Lo
Hacemos Todos,  no basta un gobierno,  una
empresa o una persona para sacar al  país  del
subdesarrollo,  el  desafío de sacar a esta región de
la pobreza requiere un compromiso de todos los
actores,  trabajando juntos y coordinados,  a  través
de la unión hacia el  mismo objetivo que es
avanzar”  
 
Otra de las cruzadas de la  Seremi de Desarrollo
Social  es poner a los niños primero,  dentro del
programa de gobierno también está la  priorización
y protección de la  niñez,  que al  ser personas que
no se manifiestan,  muchas veces se invisibil iza la
vulneración de sus derechos y las políticas que los
amparan.  “Esto es un compromiso que estamos
tomando en serio,  todo el  equipo está
comprometido.  Transformamos una mesa regional
de Chile Crece Contigo,  que es un subsistema
donde se buscan mejorar los beneficios que
reciben los niños para equiparar sus oportunidades
desde antes que nazcan.   
 
Esta mesa se transformó en la Mesa Regional  por
la Infancia,  con el  objetivo de ampliar esto no sólo
a las áreas normalmente involucradas en el  Chile
Crece Contigo,  que incluyen educación,  salud y
desarrollo social ,  s ino que también involucrar a
SENAME, Deportes y a todos los servicios que hoy
trabajen con niños,  para que prioricemos y
coordinemos las acciones,  proyectos y programas
para los niños.   
 
En la  Araucanía,  más que nunca se hace
fundamental  poner a los niños primero,  dadas las
condiciones de pobreza y carencias que se han
evidenciado en nuestra región.   
 
Cuando se habla de 60.000 hogares que aún no
cuentan con servicios básicos,  hablamos de
familias enteras,  de niños que no pueden acceder a
la calidad de vida mínima que se necesita para salir
adelante,  para crecer y surgir  como sociedad,  es
por esto que la niñez es la  bandera principal  de
este gobierno.    

“Creemos en el valor de hacer las cosas en
conjunto… no basta un gobierno, una
empresa o una persona para sacar al país del
subdesarrollo, el desafío de sacar a esta
región de la pobreza requiere un
compromiso de todos”

El trabajo en terreno es parte
fundamental de nuestra labor.
Esta visita fue en conjunto con la
Subsecretaria de la niñez, Carol
Bown al jardín infantil “Los
Picapiedras”, que es inclusivo
gracias a la alianza entre JUNJI y
SENADIS. 

En el contexto de nuestros
programas calle y el Plan Invierno
se realiza la ruta social, en la cual
acompañamos al Hogar de Cristo
en sus recorridos nocturnos
entregando abrigo y alimentos a
las personas en situación de calle
que no desean ingresar a la
hospedería a dormir. 

SEREMI DESARROLLO SOCIAL 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

RODRIGO
CARRASCO JUNGE

SEREMI 
EN TERRENO
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LAUTARO 
TURISTICO

R ICARDO  JARAMILLO  

CONCEJAL  COMUNA  DE  LAUTARO

C I U D A D  D E L  T O Q U I

El sector del Turismo en  nuestra Región  es  el que ha  dado
 mejor dinamismo en la economía regional en los últimos años, y
además cada año crece más en el número de visitantes a la
Araucanía, lo que demuestra claramente que con datos
comprobables el Turismo es una herramienta dinamizadora en la
economía local. 
 
Lautaro, por ser privilegiado en su ubicación geográfica muy
cerca de Temuco (Capital Regional), por ser parte del corredor
Bioceánico, por tener  una de las Piscicultura más antiguas de
Latinoamérica  abierta al público,  por tener un parque Isabel
 Riquelme con un tremendo potencial,  por ser una Comuna  de
Poetas, por nuestra convivencia con los Pueblos Originarios
Mapuches, y por muchas razones más, tenemos una gran
oportunidad  para potenciar el Turismo,  y generar un cambio de
mentalidad entre las autoridades  y los vecinos en general, en el
sentido de trabajar  para que nuestros emprendedores no solo
reciban apoyo por intermedio de proyectos los que hay que
seguir apoyando, pero que también  se creen Políticas Públicas
Comunales  que ayuden a conseguir el  Desarrollo Económico
Social tan anhelado, y que se dé el espacio al desarrollo de la
innovación, que junto con la tecnología  aplicada al
emprendimiento y turismo,  son el futuro.   
 
Como Concejal  me siento esperanzado que en Lautaro  podamos
desarrollarnos en esa línea puesto que   pronto contaremos con
una oficina de Turismo,  elemento primordial  para que estas
acciones causen un efecto verdadero en la economía Local,
 mediante  un Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), en el que
también se está trabajando de a poco, con el respaldado de la
Comisión de Turismo y Emprendimiento del Concejo Municipal
 que Presido.  El futuro está en nuestras manos, pero para eso se
necesita el apoyo y la convicción de que se puede. 
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Alcalde Javier Jaramillo Soto, pone la voz de alerta ante el recorte de 
recursos del Ministerio de Salud en la atención primaria 

"A partir de los indicadores arrojados por el último CENSO nacional, el Ministerio de Salud 
estaría recortando en cerca de 700 millones de pesos la asignación de recursos para el 
Centro de Salud Familiar de la ciudad de Victoria, particularmente en su programa de 
salud rural. La medida está afectando a 13 comunas del país y desde La Araucanía se 
busca unificar un esfuerzo que permita revertir la medida". 

Finalmente la autoridad comunal sostuvo que lo próximo y más inmediato, será articular una sola voz 
con los trece municipios afectados, de modo de poder ejercer una presión efectiva ante una medida 
que no se ha detenido a mirar con criterio, el trabajo que se ha realizado en la comuna de Victoria.

Un serio problema es que está enfrentando la
Municipalidad de Victoria, junto a otros 12
municipios del país, luego que el Ministerio de
Salud anunciara un fuerte recorte
presupuestario en sus programas de salud
rural, basado en los datos arrojados por el
CENSO 2017, estableciendo así una baja per
capita de un 20%, lo que en el caso de la
comuna de Victoria se traduce en una cifra
cercana a los 700 millones de pesos.  
 
Aquello pone en jaque el desarrollo del
programa de atención rural de salud, por
cuanto el recorte implicaría una drástica
disminución de horas profesionales, así como
un eventual recorte de profesionales del área. 
 
  Lo anterior, estaría argumentado por la baja
población rural según cifras entregadas en el
último CENSO realizado en nuestro país, lo
que en términos simples, deja de considerar a
Victoria con predominancia rural,
estableciéndola solo bajo un carácter urbano. 
 
 
 
 
 

 
En tal sentido la autoridad comunal señaló que se está
trabajando en una propuesta que será presentada al
Ministerio de Salud, en conjunto con las demás comunas
afectadas, para revertir esta medida. “Junto al director de
nuestro CESFAM, Luggi Gatica, estamos buscando liderar
un trabajo junto a los demás municipios afectados.  
 
Se ha estado en el Concejo Municipal de la ciudad de Los
Ángeles, otra de las comunas afectadas, presentando esta
problemática, de manera de poder actuar juntos y
coordinados.  
 
Una tarea similar estamos buscando realizar con los otros
doce municipios afectados; estamos acercando el tema de
nuestros parlamentarios, estamos elaborando una
propuesta para ser presentada al MINSAL; en definitiva,
entendemos que debemos trabajar unidos pensando en la
gente que requiere con tanto urgencia que la salud pueda
llegar a ellos y no los podemos abandonar, el Gobierno no
se puede desentender de esta realidad”, complementó el
Alcalde de Victoria.  
 
 

 Consideramos que existe un profundo
descriterio de parte del Ministerio de Salud al
tomar esta medida, cerrándose solo en los
números y no siendo capaz de visualizar el
tremendo trabajo que están desarrollando
nuestros profesionales en los sectores rurales.  
 
Una de nuestras mayores preocupaciones que
hemos tenido en nuestra gestión en materia de
salud, es mejorar las condiciones y la atención
primaria en los sectores apartados; la
adquisición de la clínica móvil, la clínica dental
móvil, el mejoramiento de nuestras postas, la
creación de CECOSF el último año, todo ello
obedece a un trabajo necesario y
comprometido de nuestro equipo, 
 
 Por tanto que nos recorten el presupuesto en
esta área en 700 millones de pesos, es una
barbaridad y una bofetada para nuestros
vecinos de sectores rurales”, indicó al respecto
el Alcalde de Victoria, Javier Jaramillo Soto. 
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Hace unos meses, explotó de manera masiva un
emprendimiento que viene a romper el paradigma
heteronormativo que insiste en la existencia en trabajos de
hombres y de mujeres. Es así como, desde Temuco, 9
mujeres decidieron seguir sus gustos por las tuercas y abrir
el primer “Taller Mecánico Femenino” del país. 
 
Waleska Morales, fundadora de este emprendimiento
conocido a nivel nacional, nos cuenta sus próximos pasos
van de la mano con tener un taller “integral”, esto quiere
decir “un taller que no solo se preocupe del vehículo, sino
también de nuestras y nuestros clientes”.  
 
Respecto a los actuales desafíos, Waleska nos cuenta que
están centradas en un cambio de lugar, esto, debido a que,
según cuenta, “nuestro taller nos quedó muy pequeño.
Hemos recibido muchos trabajos y no estamos dando
abasto así es que, nuestra prioridad número 1 por hoy, es
encontrar un lugar más adecuado para atender a nuestras y
nuestros clientes. Sabemos también que hemos causado
algunos malestares a nuestros vecinos y eso nos tiene muy
preocupadas ya que el bienestar y la convivencia con ellos
nos importa muchísimo así es que, cualquier dato, siempre
es bienvenido”. 
 
El taller está ubicado en calle De Bussy 671 esquina Los
Músicos, sector Fundo El Carmen para todos aquellos que
quieran comprobar la calidad y honestidad del servicio. 

DATOS DEL TALLER MECÁNICO FEMENINO. 

Dirección: De Bussy 671 esquina Los Músicos, sector Fundo El Carmen. 

WhatsApp del Taller: +56 9 4021 8413 

Relaciones Públicas: +56 9 8322 3079 / 

RelacionesPublicasWM@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/TallerMecanicoFemeninoWM/ 

Instagram: @TallerMecanicoFemenino 

Twitter: @MecanicasW
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Revista Consejero Regional,  Nº 003 -  junio - 2018 , de Distribución Gratuita,   
por la Corporación Chile Joven, un Compromiso y  Aporte a la Cultura Cívica.

       
“Nuestro objetivo final es asegurar los más altos
estándares de calidad de servicio para todos los clientes
en la región de la Araucanía y en eso tenemos el
compromiso de todos nuestros colaboradores”, destacó el
presidente de Aguas Araucanía, Keisuke Sakuraba. 
 
Mejoramientos de sede, nuevo equipamiento para juntas
de vecinos y clubes deportivos además de la construcción
de conexiones sanitarias, son algunas de las iniciativas que
resultaron beneficiadas por el Fondo de Desarrollo para
Organizaciones Comunitarias de Aguas Araucanía, en su
versión 2018. 
 
Este año, fueron $80 millones distribuidos en todas las
comunas de la región, donde la sanitaria está presente y
cuyas ceremonias comenzaron la primera semana de
agosto con la entrega de aportes a las organizaciones de la
provincia de Malleco y otra en Villarrica, para las comunas
de Gorbea, Toltén, Loncoche, Freire, Pitrufquén,
Villarrica, Pucón, además de localidades como Lican Ray y
Quitratúe. 
     

    Keisuke Sakuraba, presidente de Aguas Araucanía y del
grupo Aguas Nuevas, participó en la entrega masiva
realizada en Temuco, que contó con la asistencia de más
de 250 personas de comunas como Lautaro, Carahue,
Padre Las Casas, Vilcún, Cunco, Galvarino y Chol Chol,
entre otras. 
 
“Es una gran satisfacción para el equipo de Aguas
Araucanía ver cada año los resultados de este proyecto,
que nos permite llegar a cientos de vecinos de toda la
región, apoyando iniciativas que ellos mismos presentan y
que les ayudan mejorar su calidad de vida”, dijo. 
INVERSIONES 
 
Sakuraba se refirió además al intensivo programa regional
de inversiones de Aguas Araucanía, que este año alcanza a
un monto de $ 12.837 millones, incluyendo renovación de
infraestructura sanitaria en redes de agua potable y aguas
servidas, recambio de arranques y medidores,
construcción de nuevas fuentes, y la incorporación de
nueva infraestructura, entre otras. “Nuestro objetivo final
es asegurar los más altos estándares de calidad de servicio
para todos los clientes en la región de la Araucanía y en
eso tenemos el compromiso de todos nuestros
colaboradores”, sostuvo. 

ES EN EL MARCO DEL FONDO DE DESARROLLO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2018 

MÁS DE 170 ORGANIZACIONES SOCIALES RECIBIERON APORTES DE AGUAS ARAUCANÍA


