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LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS 

Hace unas décadas, la sala de clases 
era muy distinta a la actual, con 
régimen estricto, donde el silencio 

era el ambiente, y los cuerpos eran so-
metidos a una disciplina casi militar. Los 
castigos eran severos y drásticos. Esa for-
ma de disciplinamiento clásico, como co-
mentaba Michael Foucault fue replicado 
de una u otra forma a través de una parte 
importante del siglo XX. Pero esta socie-
dad sólida y rígida, propia de la moder-
nidad, variará de manera drástica en el 
siglo XXI. Como afirmaba Zygmunt Bau-
man hoy vivimos una sociedad 
más compleja y líquida, 
que va cambiando 
y que es com-

pleja. Lo mismo vemos en las salas, diver-
sas culturas y modo de pensamiento que 
se contraponen a escuelas pensadas a la 
usanza del siglo XX.
Hoy la educación está sufriendo una 
problemática frente a los grados de 
violencia que han presentado en 
los distintos establecimientos a 
nivel nacional. De manera ha-
bitual, los medios de comuni-
cación nos informan de in-
cidentes sucedidos en liceo 
emblemáticos donde se han 
generado peleas que han 
impactado a la comunidad. 
Paralelamente, los docentes, 
apoderados y comunidad en 
general trata de buscar alter-
nativas de solución a un com-
portamiento nunca antes visto, y 
que al parecer son elocuentes debi-
do a la pandemia.
Las encuestas publicadas demuestran nú-
mero bien decidor, ejemplo: el 51% de los 
estudiantes habrían presenciado algún 
tipo de violencia tanto presencial como 
on line durante este año, según los apo-
derados entrevistados. Sumado que el 
14,7% de los estudiantes han sufrido de 
violencia de manera presencial, el 5,6% 

presencial y on 
l ine 

y 
u n 
4,9% de 
manera on line. 
(Mercurio, abril 2022)
Por otro lado, han sucedido trastornos 
educativos a causas de la no asistencia a 
clases presenciales, evidenciando retra-
sos muy elocuentes, más aún en sectores 
vulnerables, quienes no asistieron de for-

ma telemática a las clases durante los 
últimos dos años.

Pero volvamos a la violencia 
y busquemos algunas 

posibles causas que 
han estimulado 

esta actitud en 
niños y jóvenes.   

Las causas son 
m ú l t i p l e s , 
una socie-
dad que se 
ha visto re-
sentida por 
la pande-
mia, donde 
las relacio-

nes sociales 
de forma pre-

sencial estuvie-
ron ausentes y 

para muchos niños 
y jóvenes han ido per-

diendo las habilidades 
sociales propias del compar-

tir o trabajar junto a otros distin-
tos.

Otro punto es, la influencia de la narco 
cultura en sectores urbanos más vulnera-

bles, donde 
se aprecia un 

dejo por parte del 
estado, lo que ha idea-

lizado muchas veces el concepto 
del narcotráfico, esto acompañado de 
muestras culturales como la música que 
acompañar a la valoración de este estilo 
de vida. 
También el rol de los padres, quienes mu-
chas veces debido a sus compromisos la-
borales, han desatendido la relación con 
sus hijos, no estimulando el aprendizaje y 
normando conductas.
La violencia es un rasgo distintivo y legiti-
mado desde la infancia, en los videojue-
gos, en los superhéroes de Marvel, tam-
bién ha sido parte de la forma de resolver 
los problemas políticos.
Modelo educativo el cual no ha respon-
dido a los paradigmas sociales del siglo 
XXI, la escuela está quedando atrás, más 
aún en un modelo competitivo amparado 
por pruebas estandarizadas, resultando 
un número de horas desmedidas de solo 
lenguaje y matemáticas, dejando en des-
medro otras materias ligadas a las artes, 
el deporte o la reflexión.
Creo que al menos una de las soluciones 
será justamente volviendo a esas instan-
cias más humanas, tanto en el ámbito 
académico como también en retomar los 
rituales sociales como los partidos en la 
cancha, los actos cívicos colegiales, festi-
vidades escolares y, valorar estos ejerci-
cios que han sido olvidados como indica 
Byung-Chul Han. Los rituales son los que 
nos hacen más humanos y fortalece el 
sentido de comunidad.
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Con fotografías familiares construirán álbum colectivo 
que revivirá la historia e identidad de Pichilemu

La iniciativa invita a vecinos y vecinas de la comuna a buscar imágenes antiguas que tengan 
en sus casas y así formar un gran álbum fotográfico colectivo y digital.

¿Quién no se ha 
quedado sorprendido 
con las historias que 

surgen al revisar en familia 
las fotografías de los padres, 
abuelos o bisabuelos? 
Es que reconstruir la 
historia familiar, descubrir 
anécdotas, conocer y 
entender por qué una 
familia es de tal o cual 
manera es un ejercicio 
que ayuda a mantener 
las tradiciones familiares, 
el espíritu y la identidad 
que caracteriza a un grupo 
determinado. 
Algo similar es lo que Fun-
dación ProCultura busca 
con el proyecto Memoria 
Fotográfica de Pichilemu 
que se está llevando a 
cabo en la comuna y que, 
a través de la colabora-
ción y activa participación 
de los vecinos, ha reunido 
hasta hoy más de 100 fo-
tografías que capturaron 
cumpleaños, vacaciones 
en la playa o en el campo, 
paseos, matrimonios, pri-
meras comuniones, bauti-

zos y lugares típicos de la 
comuna y que serán parte 
de un álbum fotográfico 
comunitario que rescatará 
la historia e identidad de la 
comuna. Además, a través 
del archivo fotográfico se 
vincularán otros documen-
tos existentes de la zona 
que contribuyen a difundir 
y poner en valor la historia 
patrimonial de la comuna.
La iniciativa, financiada 
por Fundación ProCultu-
ra, “nos invita a recordar 
a nuestros seres queri-
dos a través de imágenes, 
logrando así conocer su 
historia. Es muy lindo via-
jar al pasado y recordar 
cómo era Pichilemu en sus 
inicios, conversar con las 
personas y que nos cuen-
ten cómo creció en la co-
muna, de qué manera esos 
recuerdos se mantienen y 
cómo nuestro patrimonio 
es parte de esa historia Es 
importante mantener vi-
vos los recuerdos para que 
las demás generaciones 
sigan con este hermoso 

camino. Pichilemu tiene 
mucha historia y es muy 
esperanzador que otras 
personas puedan conocer-
la a través de este archivo 
fotográfico”, explicó Tobías 
Acuña, director regional de 
Fundación ProCultura en la 
Región de O’Higgins.
Las fotografías rescatadas 
y digitalizadas formarán 
parte de la donación pros-
pectiva que Fundación 
ProCultura realiza a la Bi-
blioteca Nacional de Chile 
para el Archivo Ilonka Csi-
llag, Memoria Fotográfica 
de Chile, que contiene más 
de 20 compilaciones foto-
gráficas comunales, reali-
zadas por la organización y 
que se alojan en la Biblio-
teca Nacional Digital, para 
su preservación, difusión y 
conservación en el tiempo. 
En la región de O’Higgins, 
el archivo fotográfico de 
Pichilemu se suma a los ya 
realizados en las comunas 
de Chépica, San Fernando 
y Placilla.
“Este proyecto busca vin-

cularnos con la memoria 
de una comunidad, resca-
tar esa fotografía especial 
que cada persona guarda 
en sus álbumes de fotos, 
junto con sus anécdotas 
y recuerdos. Esa imagen 
en blanco y negro de una 
primera comunión, de un 
bautizo, del paisaje, de 
celebraciones importantes 
que son parte de su his-
toria para pasar a formar 
parte del patrimonio foto-
gráfico de Chile”, aseguró 
Alejandra Gómez, Encarga-
da Territorial de Fundación 
ProCultura en la región.

¿Cómo participar? 
Quienes deseen com-
partir sus fotografías de 
Pichilemu y ser parte de 
este proceso colaborativo, 
pueden comunicarse con 
la Fundación ProCultura a 
través del correo electró-
nico tacuna@procultura.cl 
para coordinar la entrega 
de las fotografías que, una 
vez digitalizadas, serán de-
vueltas a sus dueños.

Rodolfo Núñez Bustamante asume como Coordinador Regional 
de Seguridad Pública en la Región de O’Higgins

Rodolfo Núñez es asistente social de profesión y se ha desempeñado con anterioridad 
en el servicio público en ámbitos ligados a la seguridad.

Con un fuerte enfoque en el 
trabajo comunitario, la articula-
ción interinstitucional y el des-
pliegue en terreno, asumió esta 
semana el nuevo coordinador 
regional de Seguridad Pública 
para la Región de O’Higgins, 
Rodolfo Núñez Bustamante.
Según indicó el nuevo coordi-
nador, asumir la responsabili-
dad de la representación de la 
Subsecretaría de Prevención del 
Delito en la Región es de gran 
relevancia. “La seguridad es una 
situación que afecta a la ciuda-
danía de manera transversal, 
hay que trabajar para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y 
vecinas, hay que hacerse cargo. 
El Gobierno del Presidente Boric 
tiene este gran desafío, man-
datado por la ciudadanía como 
una de las prioridades de lo que 

será esta gestión”.
Rodolfo Núñez es asistente so-
cial de profesión y se ha des-
empeñado con anterioridad en 
el servicio público en ámbitos 
ligados a la seguridad. “Agra-
dezco al Presidente Gabriel Bo-
ric y al subsecretario Eduardo 
Vergara la confianza que me 
han otorgado con este nom-
bramiento. Nuestra labor en 
la región estará fuertemente 
ligada al territorio para traba-
jar junto a la comunidad, los 
municipios y las distintas insti-
tuciones que operan en mate-
ria de seguridad, no a través de 
mesas, sino fuerzas de trabajo 
intersectoriales con compromi-
sos y acciones concretas”, indi-
có Núñez.
Su primera actividad oficial fue 
el saludo protocolar con el De-

legado Presidencial Regional, 
Fabio López, con quien comen-
taron la importancia del tra-
bajo en materia de seguri-
dad y como esto influirá 
en la calidad de vida 
de los vecinos y ve-
cinas de la Región 
de O’Higgins. 
En las próximas 
semanas, el 
coordinador re-
gional visitará 
las distintas co-
munas de la Re-
gión de O’Higgins 
a fin de conocer las 
problemáticas que 
las afectan y levantar 
información para lo que 
será el diagnóstico regional 
de Seguridad y Plan Regional 
de Seguridad Pública.
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Se realizó el segundo “Municipio 
en Terreno” en la escuela Gusta-
vo Rivera Bustos de Santa Victo-
ria. En ella participaron distintas 
oficinas de la municipalidad, 
quienes dieron una real aten-
ción a las distintas necesidades 
de la comunidad. Además, la 
oficina de medioambiente hizo 
entrega de plantas medicinales 
a cada una de las personas que 
lo requerían.
En dicha actividad estuvo pre-
sente el alcalde Claudio Cumsille 
Chomalí, el cual también aten-
dió algunas inquietudes de los 
vecinos del sector.

Municipio en Terreno
La actividad finalizó con un 
conversatorio para mujeres del 
lugar, organizado por la 
oficina de la 
mujer en 

conjunto con SENDA y la 
oficina del programa 
mujeres jefas de ho-

gar.

Con grandes encuentros 
deportivos y un buen 
marco de público se de-

sarrolló este fin de semana el 
Torneo de voleibol masculino 
organizado por el Club de Vo-
leibol Lobos de  Peralillo en el 
gimnasio municipal, el cual al-
bergó representantes de Ma-
chalí, Nancagua, Santa Cruz, 
Pichilemu y el local Peralillo.
En materia de resultados estos 
fueron los siguientes:
- 1er lugar Voleibol Juvenil Nan-
cagua.
- 2do lugar Machalí Voley.

- 3er lugar Lobos de  Peralillo.
- 4to lugar Irfe de Santa Cruz.
Destacada participación Muni-
cipal Pichilemu.
El desarrollo del torneo con-
tó con la presencia del Alcal-
de Claudio Cumsiille Chomali, 
Concejal José Rivera Saldaña 
y el encargado de deportes 
Juan Herrera Muñoz, quienes 
presenciaron muy buenos en-
cuentros, grato ambiente de-
portivo, además de valorar la 
excelente organización de Lo-
bos de Peralillo.

TORNEO MASCULINO DE VOLEIBOL
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PAREDONES

En Bucalemu, Conaf junto a Fo-
restín visitan a los estudiantes 
de la Escuela Unión de Mujeres 
Americanas para enseñar sobre 
la prevención de incendios fores-
tales y a como tener un entorno 
seguro.
en la escuela básica de Bucale-
mu se realiza una actividad por 
parte de Conaf incluyendo a Fo-
restín, para instruir y enseñar a 
los niños y niñas a cui-
dar el medio 
ambien-
t e . 

En el municipio de 
Paredones se sos-
tuvo una reunión 

junto a funcionarios de 
la municipalidad de Lo-
lol y la municipalidad de 
Pumanque del área de 
desarrollo económico. 
Siendo el punto más im-
portante la colaboración 
y aprendizaje respecto 
a experiencia y alianzas 
con empresas externas 
donde la Municipalidad 
de Paredones destaca 
por los convenios firma-
dos en esta nueva admi-
nistración. De esta mane-
ra los demás municipios 
participantes pudieron 

conocer la manera de 
trabajo que el municipio 
sostiene con empresas 
externas para poder re-
plicarlo en sus comunas.
Para mostrar un peque-
ño ejemplo en esta cita, 
participó la empresa en-
cargada del reciclaje de 
aceites comestibles que 
ya se encuentra operan-
do en Paredones.
El alcalde Antonio Carva-
cho Vargas destacó que 
"Debemos realizar estas 
alianzas y cooperar con 
información de mejores 
metodologías de trabajo 
para aplicarlas en la co-
muna".

Una delegación compuesta por 
12 deportistas de nuestra comu-
na, provenientes de los sectores 
de Bajo Los Pérez, San Pedro de 
Alcántara, Las Papas y Paredones 
Centro, participaron de la Liga 
Inter Regional de Boccias, even-
to que se realizó en la comuna de 
Coinco.
"Hacer participes a toda nues-
tra comunidad en el deporte y 
fomentar los espacios para la 
realización de éstos, es una ta-
rea constante de nuestro muni-
cipio, es por esto que durante 

las últimas semanas, también se 
han realizado reuniones en IND 
- Rancagua, para poder obtener 
más financiamiento y accesos a 
mas disciplinas deportivas" ma-
nifestó el alcalde de la comuna 
de Paredones Antonio Carvacho 
Vargas.
Nuestro equipo de Paredones, 
obtuvo un meritorio 4° Lugar en 
esta competencia en la que ade-
más participaron representantes 
de las comunas de Coinco, Ren-
go, Pelequén entre otras.
Cabe destacar que nuestro 

Municipios de Paredones, Lolol y Pumanque 
se reunieron para hablar sobre el desarrollo económico

Conaf junto a Forestín visitan a los estudiantes 
de la Escuela Unión de Mujeres Americanas

Después de finalizar la actividad, 
se llevará a cabo una reunión 
con el microcentro para organi-
zar más intervenciones en otros 
lugares de la comuna, de esta 
manera se creará una red de 
apoyo a todos los establecimien-
tos y además es importante des-
tacar que estas cooperaciones 
apoyan a la obtención de sellos 
medioambientales.

Paredones participó en Liga Inter Regional de Boccias
equipo de Boccias "Los 
Bochincheros de 
Paredones" ha 
retomado su 
trabajo y 
entrena-
m i e n t o 
hace sólo 
un mes 
y este ha 
sido uno de 
los primeras 
competencias des-
de el inicio de la pande-
mia.
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Navidad presenta 
su Estrategia Energética Local

Iniciativa impulsada por el ministerio de Energía a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, busca desde lo local contribuir 
a la transición Energética hacia un desarrollo sostenible y bajo en carbono en las diferentes comunas de nuestro país.

El Seremi de Energía, 
Claudio Martínez Mo-
lina, junto al alcalde 

de la comuna de Navidad, 
Yanko Blumen Antivillo, en-
cabezaron el lanzamiento de 
la Estrategia Energética Local, 
en el marco del Programa 
Comuna Energética, inicia-
tiva impulsada por el Minis-
terio de Energía a través de 
la Agencia de Sostenibilidad 
Energética, que busca apor-
tar al modelo de desarrollo 
energético del país, dándole 
énfasis a los proyectos levan-
tados desde las comunida-
des, haciendo uso del poten-
cial de eficiencia energética y 
energías renovables en cada 
comuna y concientizando a 
la ciudadanía en cuanto al 
tema energético en general y 
hacia un comportamiento de 
consumo responsable y parti-
cipativo.
Hay que destacar que la 
comuna de Navidad se ad-
judicó el 4° Concurso de 
Inversión Energética Local, 
con el proyecto de “Turis-

m o 
Susten-
table del 
Pacífico” y el 5° 
Concurso de Inversión 
Energética Local con el 
proyecto denominado 
“Navidad: Electromovili-
dad para la Comunidad” y 
una segunda iniciativa con 
el proyecto “Energía Soste-
nible en CESFAM Navidad”.
En la ocasión, el Seremi de 
Energía, Claudio Martínez 
Molina, señaló que “Quisie-
ra relevar el trabajo desarro-

lla-
do por la comuna de 
Navidad y su compromiso 
por impulsar y fomentar las 
energías renovables, donde 
se han destacado en nues-
tra región de O´Higgins, por 
presentar proyectos relacio-
nados con temáticas ener-
géticas. Es así, como se han 
adjudicado varios proyec-

tos, 
como 

el 4° y 5° 
Concurso de In-

versión Energética local en 
el marco del Programa Co-
muna Energética, ejecutado 
por la Agencia de Sostenibi-
lidad Energética”.
Asimismo, el Seremi Martí-
nez, manifestó que “Hemos 
venido hasta la comuna de 
Navidad al lanzamiento de 
la Estrategia Energética Lo-
cal, donde le he transmitido 

mis felicitaciones al alcalde 
Yanko Blumen y al equipo 
municipal porque fueron 
ellos mismos quienes tra-
bajaron y elaboraron esta 
iniciativa, obteniendo un re-
sultado notable”.
Finalmente, el seremi de 
Energía puso énfasis en 
que “El programa Comuna 
Energética busca desde lo 
local contribuir a la tran-
sición Energética hacia un 
desarrollo sostenible y bajo 
en carbono en las comunas 

de Chile. Los municipios po-
drán medir la sustentabili-
dad y hacer una proyección 
energética de las comunas 
que permita a futuro dismi-
nuir los costos energéticos, 
generar inversión en el sec-
tor energético y medidas de 
eficiencia energética. Esta 
iniciativa va en concordan-
cia con los desafíos ener-
géticos del ministerio de 
Energía que han sido enco-
mendados por el Presidente 
Gabriel Boric”.

Palmilla 
Detallada Cuenta Pública de alcaldesa Gloria Paredes Valdés

La alcaldesa de Palmilla 
Gloria Paredes Valdés, en-
tregó una detallada Cuen-
ta Pública de la gestión co-
rrespondiente al año 2021, 
a toda la comunidad, en la 
que detalló los avances y 
futuros proyectos que se-
rán ejecutados en la comu-
na, algunos en proceso de 
ejecución, y otros en etapa 
de conseguir financiamien-
to para concretarse.
La entrega de esta cuenta se 
realizó en el Centro de Even-
tos de Palmilla, y contó con 
la presencia de Concejales, 
autoridades, dirigentes de 
las diversas organizaciones 
sociales y comunitarias, ve-
cinas, vecinos e invitados 
especiales.
En su cuenta pública, la al-
caldesa Gloria Paredes Val-
dés, manifestó que a pesar 
de la Pandemia, se han lo-
grado importantes avances 
en infraestructura, deporte, 
cultura, educación y desta-
co el gran trabajo realizado 
por los funcionarios del de-
partamento de salud con 

motivo de la Pandemia y el 
trabajo realizado en con-
junto con los dirigentes de 
las diversas organizaciones 
sociales de la comuna, a la 
vez que agradeció al Conce-
jo Municipal el respaldo que 
le brinda a su gestión.  
Consultada respecto a la 
entrega de la cuenta pú-
blica de la gestión del año 
2021, la alcaldesa Gloria 
Paredes Valdés señaló que 
“Palmilla, tiene un sentido 
de identidad reflejada en 
su gente, siendo una co-
muna con recursos muy re-
ducidos, éstos los salimos 
a buscar y de esta manera, 
Palmilla es una de las que 
más proyectos gestiona en 
beneficio de sus vecinos, 
por lo que al efectuar la 
entrega de esta cuenta pú-
blica, lo hago con la firme 
convicción de que estamos 
avanzando hacia la consoli-
dación de una gestión mu-
nicipal inclusiva, dinámica, 
eficiente y participativa”. 
Luego agregó que “En ese 
sentido, debo ratificar la 

disposición de 
esta administración, a 
trabajar en forma conjun-
ta, a objeto de conseguir 
mayores y mejores logros 
que permitan avanzar más 
rápido en el cumplimiento 
de los objetivos esperado 
por todos los vecinos, en 
pos de continuar mejoran-
do su nivel de vida”, preci-
só.

E n 
su discur-
so final, la alcaldesa Gloria 
Paredes Valdés, señaló que 
“Se ha instalado un sello de 
marcado mejoramiento de 
la calidad de vida e inclu-
sión en todos los sectores 
de la comuna, con marca-
do acento en la participa-

c ión 
ciudadana, y 

que sin lugar a dudas, ha 
permitido construir una 
gran comuna”.  Finalmen-
te, agradeció el compromi-
so y destacada labor de los 
funcionarios municipales 
que representan el cora-
zón de su gestión.

Los asistentes sa-
ludaron y felicitaron a 

la alcaldesa Gloria Pare-
des Valdés por la gestión 
que realiza y resaltaron los 
logros alcanzados en to-
das las áreas de la gestión 
municipal, lo que permite 
que la comuna de Palmilla, 
continúe destacando en el 
ámbito provincial, regional 
y nacional.
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Turismo rural: la herencia campesina 
de los campos de O´Higgins

Enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación, el proyecto Turismo Rural Sostenible en los campos de O´Higgins busca potenciar 
el patrimonio natural y cultural de las comunas de Malloa, San Vicente de Tagua Tagua y Pichidegua.

 En su segunda 
etapa de desarrollo se 
encuentra el proyecto Tu-
rismo Rural Sostenible en 
los campos de O´Higgins, 
iniciativa que busca impul-
sar y visibilizar los recursos 
patrimoniales turísticos de 
las comunas de Malloa, 
San Vicente de Tagua Ta-
gua y Pichidegua.
 Dicho proyecto, 
ejecutado por el Instituto 
de Patrimonio Turístico de 
la Universidad Central de 
Chile y financiado a través 
del Fondo de Innovación 
para la Competitividad 
del Gobierno Regional de 
O’Higgins y su Consejo 
Regional, nace por 
iniciativa de 
la comu-

nidad local quienes ofre-
cen diversas actividades 
en torno a la gastronomía, 
el agroturismo, el turismo 
aventura y el enoturismo, 
entre otras áreas, que dan 
vida al patrimonio natural 
y cultural de dichas comu-
nas.
 “El desafío para 
los campos de O´Higgins 
se encuentra en la valo-
rización de los recursos 
patrimoniales para el de-
sarrollo de un turismo 
rural sostenible que pue-
da aprovechar las opor-
tunidades del territorio 
a través de una gestión 
amigable con el medio 

ambiente, con cali-
dad turística 

y estánda-

res sanitarios, y que sea 
capaz de transformarse 
en una alternativa para el 
mercado turístico a cor-
to plazo”, señaló Janet 
Pérez Vargas, Jefa de 
Proyectos, Institu-
to del Patrimonio 
Turístico, Univer-
sidad Central.
 E m -
p r e n d e d o r e s 
de productos 
gastronómicos y 
afines, artesanos 
locales, empresas 
de servicios turís-
ticos de alojamien-
to, alimentación y tour 
operadores locales de las 
comunas de Malloa, San 
Vicente de Tagua Tagua y 
Pichidegua son los princi-
pales actores que forman 
parte de este proyecto 
que se encuentra en desa-
rrollo desde septiembre 
de 2021.
 Cabe destacar 
que los campos de O´Hi-
ggins se distinguen por 
presentar destacadas 
características del campo 
chileno, donde se conju-
gan el paisaje y entorno 
rural, destacando la pre-
sencia de viñedos, sitios 
arqueológicos, arquitec-
tura patrimonial y la rea-
lización de actividades tí-
picas y tradicionales como 
las fiestas folclóricas y 
religiosas, y la producción 
de artesanía identitaria de 
la Región de O’Higgins.

Sernatur dictó capacitación en seguridad y normativa vigente para 
actividades de turismo aventura

En la actividad participó más de medio centenar de personas que agradecieron la iniciativa.

 Para iniciar una serie 
de acciones que buscan po-
tenciar el trabajo de las go-
bernanzas de los destinos Alto 
Cachapoal y Alto Colchagua, 
el Servicio Nacional de Turis-
mo de la Región de O´Higgins, 
dictó una capacitación virtual 
a funcionarios municipales, 
estudiantes de la carrera de tu-
rismo del Instituto AIEP y a mi-
cro emprendedores del área en 
seguridad y normativa vigente 
en Turismo Aventura.

 La iniciativa busca que 
tanto los estudiantes de la ca-
rrera, como quienes se desem-
peñan ligados a la temática, 
comprendan el ámbito legal 
de la Ley 20.423¸ así como las 
fuentes de riesgo de sus activi-
dades cómo lo son: el entorno, 
el equipamiento, la actividad 
y las personas, que hacen –al-
guna de las 24 disciplinas que 
se encuentran normadas por el 
Instituto Nacional de Normali-
zación, entre las que destacan 

el senderismo, rafting, surf, ca-
balgatas, entre otras- su nego-
cio.
 En la oportunidad, las 
funcionarias de Sernatur, seña-
laron la importancia de inscri-
birse en el registro.sernatur.cl; 
con objeto de no sólo forma-
lizar la actividad, sino que, de 
recibir algunas asesorías, que 
pueden ayudarles a evitar las 
multas que estipula la misma 
Ley de Turismo, junto con ha-
cer visible la oferta turística en 

la zona y participar de activida-
des como ferias y difusiones en 
las acciones de marketing de la 
región.
 Enzo Martínez, direc-
tor (s) de Sernatur, destacó que 
“El propósito de esta actividad 
es informar sobre la normativa 
vigente para las actividades de 
turismo aventura, lo cual está 
100% enfocado en la seguridad 
y en la entrega de servicios con 
protocolos y procedimientos 
que buscan controlar el riesgo 

de las actividades en los diver-
sos escenarios en los cuales se 
desarrolla”.
 Cabe señalar que el 
registro tanto para las activi-
dades de Turismo Aventura y 
alojamiento es obligatorio y 
la ley faculta a Sernatur para 
realizar visitas inspectivas a 
fin de verificar los anteceden-
tes y condiciones que entrega 
acorde a la Ley de Turismo 
como también a la Ley del 
Consumidor.

 A s i -
mismo, el proyecto 
Turismo Rural Sostenible 
en los campos de O´Hig-
gins, cuenta con el apoyo 
de Sernatur O´Higgins y la 
colaboración de la Muni-

cipalidad de Malloa, 
San Vicente de Tagua Ta-
gua y Pichidegua, la AG.
Turismo de Cachapoal y 
de la Agrupación de Turis-

mo Rural Sustentable de 
Pichidegua.
Para más información, vi-
sita las plataformas digita-
les Instagram y Facebook 
@turismoruralohiggins 
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Comunidad del secano costero se capacitó 
en respuesta ante emergencias

Representantes de las co-
munidades del Cardonal 
de Panilonco, La Aguada 

y Coguil, ubicados en el secano 
costero de la región de O’Hig-
gins, participaron de la primera 
jornada del curso de Equipos 
Comunitarios de Respuesta ante 
Emergencias (CERT), cuyo objeti-
vo fue capacitar a representan-
tes de la comunidad de zonas 
más alejadas con el propósito de 
responder y prestar apoyo ante 
una emergencia o desastre. 
Respecto a la Jornada, que fue 
realizada por la Oficina Nacio-
nal de Emergencia del Ministe-
rio del Interior  (ONEMI), el di-
rector (i) de ONEMI O’Higgins, 
Rodrigo Missiacos, destacó que 
“Estos cursos de CERT tienen 
como propósito desarrollar un 
trabajo con la comunidad en 
reducción de riesgo de desas-
tres (RRD). Este curso viene a 
dejar muchas enseñanzas en 
el abordaje de emergencias y 
desastres en las comunidades 
más alejadas, a través de las 
primeras emergencias y el tra-
bajo de salud es fundamental y 
es parte de la primera atención 

A través de taller de ONEMI dirigido a dirigentes de vecinos para fortalecer la preparación comunitaria.

de las personas. Estamos muy 
agradecidos del Servicio de Sa-
lud O’Higgins por el apoyo dis-
puesto durante estas jornadas 
de capacitación”.
Sobre lo anterior, la Enferme-
ra Matrona y coordinadora de 
Emergencias del Departamento 
de Gestión Hospitalaria, Ries-
gos y Emergencias del Servicio 
de Salud O’Higgins, Ximena 
Duarte, señaló que “Esta capa-

citación de equipos Comunita-
rios de Respuesta ante Emer-
gencias es coordinada desde la 
ONEMI, y se realizan cada año 
y hemos tenido la fortuna de 
ser invitados como docentes. 
La finalidad es tener a la comu-
nidad preparada para enfrentar 
desde los primeros momentos 
ante alguna emergencia o de-
sastre”.
La profesional añadió que “Esta 

primera jornada del 2022 fue 
muy participativa, con un equi-
po muy activo y empoderado 
de líderes comunitarios, lo cual 
refleja un trabajo de forma in-
tegrada con instituciones de 
emergencia. La exposición que 
realicé fue de Primeros Auxilios 
Psicológicos (PAP) relevando el 
impacto que tienen las Emer-
gencias sobre la salud mental 
de las personas, se dieron he-

rramientas básicas para manejo 
de estos problemas”. 
Durante la actividad se aborda-
ron variadas temáticas relacio-
nadas con Primeros Auxilios Psi-
cológicos (PAP) en Emergencias; 
valoración de pacientes tipo 
Triage, primeros auxilios, correc-
to uso de extintores para amago 
de incendio, evaluación de ame-
nazas y riesgos del entorno de 
familia y comunidad.
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Farmacia HSC implementa tótem para 
gestión de entrega de medicamentos 

Encuentro de Costumbres Campesinas en Pumanque
La jornada permitió degustar de gastronomía típica de campo, artesanía de la zona y la mejor música folclórica durante todo el día. La actividad contó 
con la presencia del subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes y el Seremi de Agricultura O’Higgins, Cristian Silva, entre otras autoridades. 

Un rotundo éxito resultó el En-
cuentro de las Costumbres Cam-
pesinas Pumanque 2022, el cual 
recibió cerca de 3 mil personas 
durante todo el día, quienes pu-
dieron disfrutar de gastronomía 
campesina, folclore, música, 
muestra de animales y venta de 
productos producidos en la mis-
ma comuna.
La actividad contó con la pre-
sencia del subsecretario de Agri-
cultura, José Guajardo Reyes, el 
Seremi de Agricultura O’Higgins, 
Cristian Silva, las consejeras re-
gionales Natalia Tobar y Cristina 
Marchant, además del alcalde 
de Pumanque, Gonzalo Baraona 
y concejales. 
La fiesta costumbrista tuvo un 
amplio programa que comenzó 
con una misa a la chilena, para 
luego dar paso al corte de cinta 
y apertura de stand y venta de 
almuerzos y comida, postres, 
dulces, bebidas, vino y cerveza, 
todo producido en la misma co-
muna. Además, hubo una mues-
tra de artesanía típica en base a 
la lana de oveja y madera. 
Según comentó el alcalde de 
Pumanque, Gonzalo Baraona 
Bezanilla, “como municipio es-
tamos felices con la tremenda 

recepción que tuvimos 
de vecinos y amigos 
que quisieron co-
nocer y disfru-
tar de este En-
cuentro que 
rescató lo 
más íntimo 
del Chile 
de cam-
po, sus 
comidas, 
p r e p a ra -
ciones a 
la antigua 
y bella arte-
sanía de los 
pumanquinos, 
todo acompaña-
do de buena músi-
ca folclórica en vivo y 
luego bailables”.
Añadió el edil que “este tipo de ac-
tividades muestran que a nuestra 
gente, a los amigos y habitantes 
de esta región les sigue animando 
el folclore, las costumbres propias 
del Chile antiguo y nosotros como 
municipio seguiremos ese cami-
no, porque nos enorgullece ser 
una comuna huasa y amante de 
su campo y su folclore”.
Por su parte, el encargado de 
Cultura de Pumanque, Héctor 

Maldonado, puntualizó que “con 
éxito total podemos calificar 
nuestra gran actividad. Agrade-
cer a la comunidad y todos los 
visitantes que superaron las tres 
mil personas durante toda la jor-
nada, donde se vivió la tranquili-
dad y el respeto por sobre todo. 
Nuestros artistas locales dieron 
vida a tan bonita actividad mien-
tras que artesanos y productores 
exponían a la gran concurrencia 

de público.  Seguiremos traba-
jando y fomentando estas ins-
tancias que tan bien le hacen a 
la comunidad como nos ha insis-
tido nuestro alcalde: visibilizar la 
comuna y valorar la identidad y 
memoria de hombres y mujeres 
de esta querida comuna llama-
da Pumanque en la provincia de 
Colchagua”. 
En tanto, la encargada de Turis-
mo de Pumanque, Trinidad Ca-

bello, destacó que la actividad 
“buscó la reactivación del turis-
mo interno y con esto la parti-
cipación de la comunidad. Para 
esto se entregó el protagonismo 
a los emprendedores, produc-
tores y ganaderos locales en la 
participación de este encuentro, 
para que dieran a conocer su 
trabajo y producción al resto de 
los residentes y visitantes de Pu-
manque”.

Diversas iniciativas ten-
dientes a optimizar la 
entrega de medica-

mentos a los usuarios, se 
encuentra implementando 
la farmacia del Hospital 
de Santa Cruz, una de las 
cuales corresponde a un 
sistema automático de ges-
tión de filas, que permite 
conocer en detalle no sólo 
el número de pacientes 
atendidos, sino que incluso 
el tiempo de atención de 
cada uno de ellos.
Al respecto, el químico 
farmacéutico a cargo de la 
unidad de farmacia ambu-
latoria, Nicolás Ayala, des-
tacó que hace poco más 
de un mes partieron con 
el sistema de Tótem para 
la gestión de filas “antes 
teníamos una gestión de 
manera manual, a través 
de turnomático, pero ha-
bía algunos inconvenientes 
porque veces no sabíamos 
la cantidad de pacientes 
que teníamos, cuántos es-
taban en la sala esperando 
o el nivel de ausentismo de 
los pacientes”.
En ese sentido, explicó que 
el nuevo sistema, a través 

del cual los usuarios solici-
tan la atención en un tótem 
digital que diferencia entre 
el tipo de retiro que van a 
realizar, “nos permite tener 
en línea directa con nues-
tros funcionarios, no sólo la 
cantidad de pacientes que 
tenemos en espera, sino 
que también el tipo de pa-
cientes que tenemos y los 
prioriza de acuerdo a su ca-
tegorización: si es preferen-
cial que son los primeros en 
recibir sus medicamentos, 
o son de una consulta del 
mismo día en policlínico, 
que son atendidos también 
con prioridad o bien, son 
pacientes crónicos, que son 
atendidos en tercer lugar”.
Nicolás Ayala resaltó que 
hasta el momento han te-
nido buenos resultados 
“sabemos que a veces es 
un poco complejo para los 
usuarios interactuar con la 
tecnología, pero el sistema 
es bastante simple, en lo 
que hemos tenido algunos 
tropiezos es en que las per-
sonas identifiquen el tipo 
de usuario que son, pero 
mediante un facilitador 
hemos podido apoyar esa 

parte y el resto es ingresar 
el Rut del paciente o del 
usuario que viene y el sis-
tema le entrega su número 
de atención”.
Asimismo, destacó que si 
bien el tiempo de espera 
de los usuarios depende 
mucho de la cantidad de  
pacientes que asisten cada 
día “nuestro objetivo es lo-
grar tiempos de atención 
promedio inferiores a los 
30 minutos “la estadística 
que nos entrega el sistema 
es bastante amplia y espe-
cifica, tenemos rendimien-
to por funcionario, rendi-
miento por fila, tiempo de 
espera, tiempo de atención 
y estos datos son bastante 
útiles en términos de ges-
tión de producción interna 
de farmacia, por ejemplo, 
en el mes de marzo aten-
dimos 7.900 pacientes y el 
80% fue atendido en me-
nos de 15 minutos y esos 
son los valores que espera-
mos mantener y mejorar”.
Para ello, se comenzó ahora 
la implementación de la se-
gunda fase de mejoramien-
to, que consiste en el siste-
ma SALTALA, que permite a 

los pacientes crónicos pro-
gramar el día y la hora de 
retiro de sus medicamen-
tos cada mes “ya partimos 
con la difusión a las juntas 
de vecinos y a través de 
nuestras redes sociales, 
del Código QR, que tam-
bién está en la ventanilla 
de farmacia y en el tó-
tem, que permite acce-
der a la página https://
hsc.saltala.com, donde 
se puede agendar el re-
tiro de medicamentos y 
cuando venga el día y la 
hora que agendaron, sus 
medicamentos serían en-
tregados en menos de 1 o 
2 minutos, ya que se prepa-
ran con anterioridad”.
“Esperamos que esta pue-
da ser una herramienta útil 
-precisó el químico farma-
céutico-, sabemos que los 
adultos y adultos jóvenes 
no tendrían problema en la 
implementación y espera-
mos poder incorporarla de 
forma efectiva también con 
los adultos mayores, por-
que se verán beneficiados 
tanto ellos como nosotros, 
porque van a ser pacientes 
de rápida atención”.

Finalmen-
te, Nicolás 
Ayala recordó que a raíz de 
la pandemia, ya se encon-
traba en ejecución otro be-
neficio para los pacientes 
de comunas más alejadas 
“donde en coordinación 
con los químicos farmacéu-
ticos de los hospitales de 
baja complejidad de nues-
tra red, como son Pichile-

mu, Lolol, Mar-
chigüe y Litueche, 

hemos implementado el 
envío de los medicamentos 
a los pacientes crónicos, 
para que no tengan que 
viajar hasta Santa Cruz para 
retirarlos, favoreciendo así 
un ahorro en recursos eco-
nómicos y tiempo de des-
plazamiento para nuestros 
pacientes”.
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Refuerzan habilidades parentales de cuidadores 
y cuidadoras en el contexto de la pandemia

Apoyados por el FOSIS, tres municipios de O’Higgins realizaron talleres de reflexión con participantes del programa Familias, 
donde se entregaron herramientas para facilitar el cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91

Los efectos que la pandemia 
ha tenido en la salud men-
tal de las personas han dado 

para muchos análisis, estudios 
y reflexiones:  el miedo, la an-
siedad, el insomnio y otras difi-
cultades que han afectado a la 
población los últimos dos años 
persisten en algunas personas. 
Y era que no, si pensamos en el 
temor real a enfermar o que un 
ser querido enfermara de Covid. 
Sumamos el confinamiento, la 
pérdida de instancias de contac-
to físico con familiares y amigos; 
incluso, la baja exposición a la luz 
solar, el casi nulo contacto con la 
naturaleza; los problemas deri-
vados de la crisis económica que 
se produce como consecuencia 
de la emergencia sanitaria y así, 
suma y sigue. Los problemas 
mentales estaban a la vuelta de 
la esquina.
Los hogares se transformaron en 
escuelas y jardines infantiles; las 
madres -y/o cuidadora o cuida-
dor de niños, niñas y adolescen-
tes y también de adultos mayores 
y personas con discapacidad- de-
bieron asumir aún más roles de 
los que desempeñaban habitual-
mente. Afloraron los conflictos al 
interior de las casas, con todo lo 
que ello implica. Y la necesidad 
de adaptarse a un escenario algo 
distópico e impensado.
Las familias que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad y 
pobreza la pasan más mal, por no 
contar con acceso a herramien-
tas que les permitan enfrentar la 
crianza en tiempos de pandemia. 
Y eso incluye el acceso a la salud 
mental.
Es en este contexto y recogien-
do esta realidad que el Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social, 
FOSIS, a través del Programa Fa-
milias, implementó un fondo 
concursable orientado a dotar de 
herramientas parentales a cui-
dadoras y cuidadores de niñas, 
niños y adolescentes, el que se 
implementó a través de las Uni-

dades de Intervención Familiar, 
que son las entidades que ejecu-
tan el programa en los municipios 
y que tienen el contacto directo 
con las familias beneficiadas.
En la Región de O’Higgins, tres 
fueron las comunas que se adju-
dicaron recursos a través de esta 
instancia: presentando y desarro-
llando iniciativas relacionada con 
el tema, generando espacios de 
reflexión y también de recreación 
para los padres y cuidadores.
La psicóloga Belén Veas fue la 
responsable de implementar el 
taller sobre habilidades parenta-
les en la comuna de La Estrella: 
“realizamos esta charla sobre 
habilidades parentales, dirigida 
a familias, madres, padres, cui-
dadoras y personas significativas 
que estén al cuidado de niñas, 
niños y adolescentes, con el ob-
jetivo de invitarlas a reflexionar 
en conjunto sobre el cuidado, es-
pecialmente en tiempos de pan-
demia”, señaló la profesional.
Tras el taller, explicó que, luego 
de la conversación que hemos 
tenido con los participantes, se 

detectaron varias dificultades 
en el contexto de la crianza en 
pandemia, como el aumento de 
la irritabilidad y la desregulación 
emocional de los niños, “porque 
todo se hizo muy difícil, el estar 
tantas horas frente a una panta-
lla en el caso de las clases online, 
sumado a los cambios de rutina. 
Se hizo muy complicado para 
todos, pues las mamás tuvieron 
que convertirse prácticamente 
en profesoras a tiempo comple-
to”, indicó.
Claro que no todo fue estrés, 
aclara la psicóloga. La madres y 
cuidadoras pudieron trabajar la 
paciencia, fortalecer los vínculos 
y hasta unirse más como grupo 
familiar, cultivando nuevas capa-
cidades.
Según señala Isidora Yáñez, tera-
peuta ocupacional que también 
participara en el taller, “lo prin-
cipal de esta instancia fueron 
las herramientas prácticas que 
pudimos entregar a las familias, 
por ejemplo, pictogramas, que 
son herramientas visuales y que 
permiten reforzar las rutinas de 

los niños, pues sabemos que se 
vieron alteradas por la pande-
mia” y se requiere buscar estra-
tegias para recuperar las rutinas 
y los hábitos. Durante la jornada 
se trabajó con el grupo en técni-
cas de relajación, de respiración 
y se hizo un taller de risoterapia. 
“Además, conversamos sobre la 
necesidad de poner límites y nor-
mas a los niños y niñas. Siempre 
a través de una comunicación 
efectiva”, explicó.
Sobre cómo enfrentar esta eta-
pa en que se deja atrás el confi-
namiento y todo parecer volver 
a la normalidad, o a una “nueva 
normalidad”, la profesional indi-
có que la escucha activa es fun-
damental: e ir viendo cómo los 
niños enfrentan este nuevo esce-
nario de retorno a clases.
De todo esto supo Magaly Flores, 
madre de dos niños de 6 y 8 años, 
quien señala lo compleja que fue 
la etapa de confinamiento en 
cuanto a la crianza de sus hijos: 
“tuvimos que reestructurarnos 
y pasar de hacer los quehaceres 
habituales a asumir otras tareas 
a tiempo completo. Y los niños se 
vieron más afectados – explica- 

porque ellos querían salir, ver a 
sus amigos, ir al colegio, pero no 
se podía”.
Sobre el taller organizado por 
el municipio de La Estrella en 
conjunto con FOSIS, Magaly lo 
calificó de “excelente, fue una 
actividad maravillosa donde se 
trataron temas contingentes, el 
cómo enfrentar esta nueva reali-
dad, así es que la verdad, me voy 
feliz”.
Israel Olivares, Director (s) de FO-
SIS O’Higgins, dijo que, como ser-
vicio, “valoramos el apoyo que 
los municipios le han entregado a 
las familias durante la pandemia, 
a través del programa Familias, y 
destacamos esta iniciativa, pues 
sabemos la necesidad de entre-
gar herramientas parentales a 
los padres, madres y, en general, 
a las y los cuidadores. Nuestro 
compromiso es seguir trabajan-
do de manera coordinada con 
los gobiernos locales para llevar 
bienestar a las personas más vul-
nerables de la Región”.
Además de La Estrella, también 
realizaron actividades similares 
los municipios de Rancagua y 
Placilla.
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Corfo lanza convocatoria para participar 
en ronda virtual de negocios “InnovaImpacta” 

Sernatur O´Higgins llama a participar 
de concurso nacional “Mujer Empresaria Turística 2022”

Podrían ganar 2.000.000 de pesos y un kit audiovisual para potenciar la comercialización de sus productos y/o servicios.

En un encuentro 
100% online, em-
presas, emprendi-

mientos y proveedores 
tendrán la oportunidad 
de reunirse para ofrecer 
o demandar soluciones 
en economía circular re-
lacionadas a la tecnolo-
gía, reciclaje, energías 
limpias, ecoetiquetado, 
legislación ambiental y 
otras afines. La actividad 
se realizará el jueves 2 de 
junio de 2022.
Corfo en conjunto con 3 
Vectores y Kowork Chile 
lanzó una nueva convoca-
toria para que empresas, 
emprendimientos y pro-
veedores participen en la 
primera ronda de nego-
cios InnovaImpacta 2022 
que se efectuará con foco 
en economía circular el 
próximo 2 de junio.
El encuentro tiene por 
objetivo implementar ac-

tividades de vinculación y 
conexión del ecosistema 
de innovación, buscando 
facilitar la articulación de 
la oferta y demanda de 
soluciones sociales y/o 
ambientales derivadas de 
los desafíos identificados 
en los territorios.
En la oportunidad, Ro-
cío Fonseca, gerenta de 
Innovación de Corfo, 
destacó la relevancia 
de mantener este tipo 
de encuentros que per-
miten generar sinergia 
entre los actores del 
ecosistema, y aportar al 
reimpulso de la econo-
mía en el país. 
“Este año volvemos con 
más potencia a desa-
rrollar actividades que 
permitan democratizar 
el acceso a contactos y 
oportunidades de nego-
cio a las empresas y em-
prendedores de todo el 

país para que estos sean 
los protagonistas de una 
reactivación económica 
sostenible. En Corfo, es-
tamos convencidos que, 
si actuamos de forma 
colaborativa, como lo ha-
remos en esta ronda de 
Economía Circular, pode-
mos impulsar la acción 
climática, generando 
múltiples beneficios tan-
to para nuestra economía 
como para toda la socie-
dad”, afirmó. 
Tanto demandantes 
como oferentes deberán 
considerar la realiza-
ción de actividades ba-
sadas en los principios 
de Economía Circular en 
las áreas de Innovación, 
Tecnología, Reparación, 
Reutilización, Simbio-
sis Industrial, Reciclaje, 
Compostaje, Regenera-
ción, Producto como ser-
vicio, Logística reversa, 

Energías Limpias, Cul-
tura Circular, Asesorías, 
Aceleradoras, Financia-
miento, Ecoetiquetado, 
Ecodiseño, Proveedores 
locales, Legislación Am-
biental.
De forma previa al even-
to, se realizarán dos 
webinars para informar 
detalles de esta ronda 
de negocios. La activi-

dad abordará Modelos 
de Negocios Circulares y 
se realizará el jueves 11 
de mayo a cargo de Gi-
selle Della Mea, experta 
latinoamericana en eco-
nomía circular y meto-
dologías para incorporar 
la sostenibilidad en em-
presas. 
La modalidad de inscrip-
ción y asistencia a la ac-

tividad será a través de la 
plataforma digital Koyag 
que facilitará las interac-
ciones 1 a 1 entre los par-
ticipantes. 
Los interesados en esta 
ronda de negocios, pue-
den informarse en ht-
tps://innovaimpacta.cl/ 
y registrarse en https://
innovaimpacta.c l/ron -
da-economia-circular/

H asta el 27 del junio es 
el plazo para postular al 
premio Mujer Empresa-

ria Turística que impulsa por el 
Servicio Nacional de Turismo, 
Sernatur; el Servicio Nacional 
de la Mujer y Equidad de Gé-
nero y el Banco Estado, que 
ofrece la posibilidad de ganar 
un premio de 2.000.000 de pe-
sos y un kit audiovisual para 
potenciar sus negocios.
El director regional (s) de Ser-
natur O´Higgins, Enzo Martí-
nez, destacó que “sabemos 
la importancia de las mujeres 
en toda actividad, es por esto 
que a nivel nacional  y a tra-
vés de este concurso, se busca 
visibilizar la actividad econó-

mica desarrollada por las mu-
jeres en el sector turismo, de 
modo de relevar el rol en los 
emprendimientos femeninos 
y destacar su importancia, por 
tanto queremos invitar a las 
mujeres de la región a parti-
cipar, y así no solamente adju-
dicarse los premios, sino que 
nos permitan destacarlas en 
lo que hacen, lo que les traiga, 
sin lugar a dudas, beneficio en 
sus marcas”.
Cabe señalar que dicha cam-
paña espera motivar la par-
ticipación de empresarias 
que, pese a este contexto de 
pandemia, han logrado ser 
resilientes ante la crisis que 
atraviesa el sector gracias a la 

implementación de aspectos 
de innovación, digitalización, 
sostenibilidad, asociatividad 
en sus negocios.
Para participar, las interesa-
das deberán hacerlo a través 
del formulario disponible en 
www.sernatur.cl/mujerempre-
sariaturistica. Los premios son 
$4.000.000 de pesos en efecti-
vo a repartir entre dos ganado-
ras, es decir, $2.000.000 para 
cada una. A esto se suma un kit 
audiovisual consistente en vi-
deos promocionales y un book 
de 40 imágenes profesionales, 
para la difusión de cada una de 
las experiencias ganadoras.
Para mayor información al mail  
turismo_ohiggins@sernatur.cl 
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Festival Give Away debutará en Pichilemu
Con el objetivo de concentrar en un solo lugar la mayor cantidad de prácticas con un común denominador, la adopción de un estilo de vida consciente, 
saludable y espiritual, sean avanzados o principiantes, es que nace Give Away Fest. La cita es el 13, 14 y 15 de mayo en el Hotel Alaia, en Punta Lobos.

Son más de 15 actividades, entre las que destacan yoga, sonoterapia, flow, danza colectiva, astrología, taller de reciclaje 
y huerta, limpieza de playa, surf, escalada y skate.

Aprender a “estar pre-
sente”; vivir de manera 
consciente; a integrar el 

cuerpo, la mente y el espíritu; 
a vivir el ahora; a re-aprender 
a estar en el cuerpo y dejar 
de habitar solo en nuestra 
mente. Esa es la vibración 
que se vivirá durante los 
3 días en el Give Away 
Fest & Retreat –pre-
sentado por Roxy-, 
los días 13, 14 y 15 
de mayo, en el Ho-
tel Alaia, Punta 
Lobos (Pichile-
mu), que como 
dice su nombre, 
invita a darse la 
oportunidad de 
un escape, un re-
galo para explorar 
nuevos estilos de 
vidas, nuevas for-
mas de movernos en 
el mundo, flexibilizar-
nos y ampliar nuestro 
ser.
Sus creadores, entre ellos 
la surfista y conductora de te-
levisión Trinidad Segura, cabe-
za de Sirena Producciones, en 
conjunto con Macarena Club 
e Índigo Dance & Yoga Educa-
tion, buscaban conectar sus 
mundos e integrar sus propios 
viajes personales a través de un 
festival. Se inspiraron en Wan-
derlust O’ahu (Hawái), The Big 
Retreat Festival (Pembrokeshi-
re, Gran Bretaña) o Bali Spirit 
Festival (Ubud), donde algunos 
vivieron en primera persona 
esta tendencia.
Cuentan sus organizadores que 
es innegable que la combina-
ción de un festival y retiro, con 
un programa lleno de días acti-
vos y saludables sumado a un 
sunset y una noche de fiesta, 
donde las actividades al aire 
libre se encuentran con la mú-
sica en vivo, cada vez son más 
populares a nivel mundial. En 
Chile, poco a poco se están 
viendo este tipo de activida-
des, quizás aún más segregadas 
por tribus o prácticas.
Give Away es la celebración y 
la consolidación de un estilo de 
vida o de un llamado a ella, lle-
na de conciencia, amistad, vín-
culos, aprendizajes y conexión. 
“Uniremos todos nuestros co-
nocimientos para expandirnos, 
potenciarnos y juntos crecer en 
comunidad”, sostiene Trinidad 
Segura.
Cada una de las disciplinas son 
parte de lo que hoy se vive en 
Pichilemu. Se buscaron dife-

rentes prácticas que vibraran 
de la misma manera y que se 
complementan. Para la primera 
edición, se podrán realizar las 
siguientes actividades, ya sea 
en parte del retiro o en el fes-
tival:
- Sound healing, Experiencia 
Sensorial & Ceremonia, Oma 
Soundhealing @oma_chile
- Cine Nocturno Surf & Yoga & 
Naturaleza
- Meditación, Emma Marin & 
Harish @yogaemmamarin
- Harmonic yoga, Emma Ma-
rin @yogaemmamarin
- Taller profundización del Asa-
na en el Yoga, Tania Martín @
taniamarti.yoga
- Charlas de aprendizaje de as-
trología, Kari Bozzo, Escuela del 
Cielo @_delcielo_
- Workshop de surf @super-
fun_chile
- Clínica de surf @trinysegura
- Flowback masterclass, Jimmy 
Lavín y Kira Huberman @flow-
back_fitness
- Taller de reciclaje, Constanza 
Fernández @_conifernandez
- Limpieza de playa, Constanza 
Fernández @_conifernandez
- Taller de huerta orgánica, Ho-
tel Alaia @hotelalaia

- Vinyasa Yoga masterclass, Lou 
Copper @lou_cooper_yoga
- Danza contemporánea, Ma-
carena Guarachi @macarena_
guarachi_zuvic
- Clases de escalada, 
Monkeyrockers @monkeyroc-
kers.cl
- Clases de skate, Monkey Roc-
kers @monkeyrockers.cl
- Danza colectiva, José Vidal @
josevidalcompania
 
 En tanto, el sábado 14 
de mayo a partir de las 20:00 
hrs., los participantes del reti-
ro y el festival tendrán acceso 
al Sunset & Fiesta Give Away 
Fest, donde podrán disfrutar de 
música y dj’s en vivo con un line 
up poderoso: El Dorado, Ambi-
ka & Trinuka, KVM, Hanzo Ha-
ramitsu y Rodrigo Bustos. El lu-
gar escogido: El Chiringuito. La 
Fiesta estará abierta a público 
general comprando la entrada 
en Ticketplus.
Otro aspecto muy positivo 
de este Give Away Fest & Re-
treat –presentado por Roxy-, es 
que ofrece varias alternativas 
de tickets para asistir. Si quie-
re el full pass, tendrá derecho 
a estar en el retiro, que incluye 

alojamiento en el Hotel Alaia y 
acceso a todas las actividades 
de los tres días. La segunda 
opción, es un day pass, que da 
derecho a todas las activida-
des del festival el día sábado 
14 (con la alternativa de asistir 
o no el Sunset con música en 
vivo). Por último, la tercera, 

es asistir solo al Sunset & Fiesta 
el sábado 14.
Más información en su Insta-
gram @giveawayfest o a través 
de su mail: giveawayfestivalchi-
le@gmail.com.
 Entradas en Ticke-
tPlus: https://ticketplus.cl/
events/give-away-fest-retreat


