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“Está condición nos obliga a cuidar más que nunca 

el recurso hídrico disponible y, en ese sentido, 

apuntamos a una gestión integrada y sustentable 

de la cuenca", dijeron desde Junta de Vigilancia.

 Preocupación por déficit de 
precipitaciones en el Huasco

Junta de Vigilancia del río Huasco y MOP se refirieron a situación

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Compleja es la situación 
hídrica que se vive en 
las cuencas de Ataca-
ma, luego de los pro-

nósticos de la Dirección Meteo-
rológica de Chile, donde no se 
vislumbra un vuelco positivo en 
esta situación.
El seremi del MOP, Alfredo Cam-
pbell Aguilar señaló, que “el pa-
norama hidrológico se encuentra 
en una situación muy delicada 
debido a las escasas precipitacio-
nes que se han registrado desde 
el año 2018 con un consecuente 
efecto en la disminución de los 
caudales; Esta situación es preo-
cupante porque no han existido 
grandes lluvias hasta la fecha, 
teniendo un déficit de escasez 
hídrica en comparación a otros 
años, lo cual no nos ha permitido 
acumular reservas de agua en el 
Embalse Lautaro, para abastecer 
el uso de aguas superficiales”, 
dijo.
Todo este contexto climático, ha 
tenido una notoria repercusión 

en la acumulación de agua en los 
embalses tanto de la cuenca del 
Río Copiapó como del Río Huas-
co, donde por ejemplo, el Embal-
se Santa Juana ubicado en el Río 
Huasco y cuya capacidad alcanza 
los 166 millones de metros cú-
bicos, durante los últimos seis 
meses ha sufrido un descenso 
cercano a los 20 millones de me-
tros cúbicos, acumulando en la 
actualidad un volumen de 98,351 
millones de m3, correspondiente 
a un 58% de su capacidad total. 
Para el caso del Embalse Lauta-
ro (infraestructura hidráulica de 
menor capacidad ubicada en el 
Río Copiapó), si bien la situación 
se presenta crítica en cuanto a 

Entregan 
orientaciones a 
emprendedores de 
la comuna de Alto 
del Carmen
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Un recorrido por di-
versos sectores de la 
provincia del Huas-

co, con el objeto de ampliar la 
información y llegar con ella a 
todos los sectores, han reali-
zado esta semana, la Delegada 
Presidencial Provincial, Nelly 
Galeb, acompañando al Seremi 
de Economía, Manuel Nanja-
rí con el objeto de  acercar la 
información referida a el pago 
del Bono de Alivio  para Pymes.

En pleno desarrollo, se en-
cuentra el  pago del Bono de 
Alivio para Pymes, beneficio de 
1 millón de pesos que se entre-
ga por  sólo una vez a las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
afectadas por la crisis sanitaria. 
Cifre que aumenta  en un 20% 
para las mujeres que lideran 
los emprendimientos. “Inicia-
tivas como éstas son una clara 
demostración  del compromiso 
que ha manifestado el Gobier-
no para acceder con estos be-
neficios a la mayor cantidad de 
beneficiarios, en el país, para 
que los emprendedores  pue-
dan seguir emprendiendo, ge-
nerando empleos y reactivando 
la economía, sin duda que la 
mejor política tiene que ver con 
la creación de buenos empleos 
y en esa tarea estamos, hacien-
do llegar la información a to-
dos los sectores”, señaló Nelly 
Galeb, luego de participar en 
esta actividad en el sector de la 
localidad de El Tránsito, en la 
comuna de Alto del Carmen.

Los requisitos para postular 
es tener primera categoría, ha-
ber iniciado actividades antes 
del 31 de marzo del 2020, y ha-
ber vendido el año pasado me-
nos de 750 millones de pesos”.

su volumen de agua almacenado 
cercano a los 6,92 millones de 
metros cúbicos correspondiente 
al 30,3% de su capacidad total, 
durante el Primer Semestre del 
año ha presentado un leve re-
punte gracias a los aportes de fu-
sión de los recursos criosféricos 
de la parte alta de la cuenca.

JUNTA VIGILANCIA

Sobre este tema, el presiden-
te del directorio de la Junta de 
Vigilancia de la cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes (JVRH), 
Nicolás del Río, comentó que “en 
el último mes (junio de 2021) 
el caudal de entrada al embalse 

Santa Juana registra mínimos 
históricos, que nunca se habían 
visto desde que se inició el regis-
tro de los datos; con caudales in-
clusive inferiores a los que tenía-
mos al término de la sequía en el 
2015, antes de los aluviones, lo 
que en consecuencia ha hecho 
que la recuperación de volumen 
del embalse sea mínima”.
“Está condición nos obliga a 
cuidar más que nunca el recur-
so hídrico disponible y, en ese 
sentido, apuntamos a una ges-
tión integrada y sustentable de 
la cuenca. Principalmente con-
cretando mejoras en la infraes-
tructura, por medio de la insta-
lación de compuertas manuales 
y computarizadas, la unificación 
de canales, embalses de regula-
ción corta, pozos de emergencia, 
estudios de eficiencia hídrica 
y programas de mejoramiento 
con financiamiento directo de la 
Junta de Vigilancia, a través de 
los recursos administrados del 
Fondo de Compensación Am-
biental ProAgua”, dijo del Río.
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Visitan posta de El  Tránsito:  en 
agosto vuelve a funcionar

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, JUEVES 22 DE JULIO DE 2021

Por Hernán Olmí Reyes
Académico Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura UCEN

La Visión Artificial, o Visión por Com-
putador, tiene por objetivo otorgar el 
sentido de la visión a un robot, o com-
putador, para que estos interactúen 
más eficientemente en ambientes 
complejos.  
Las primeras investigaciones de vi-
sión artificial nacen en los años 50’s 
con la aparición del computador. No 
obstante, las limitaciones tecnológi-
cas de la época no permitieron la ob-
tención de resultados significativos, 
lo que provocó un abandono de esta 
línea de investigación. 
En los años 70’s las investigaciones se 
retomaron logrando resultados im-
portantes, tanto en el ámbito teórico 
como en la utilización de las nuevas 
tecnologías. Así, por ejemplo, en 1967 
en la Universidad de Stanford se pre-
sentó un equipo de cámara de televi-
sión conectada a un computador que 
identificaba objetos y sus posiciones 
en tiempo real. 
A partir de los años 90’s, se masifican 
aplicaciones de visión artificial desti-
nadas a procesos específicos en áreas 
como: medicina, industria, y milicia. 
En la actualidad, la visión artificial 
presenta un carácter cotidiano, en-
contrándose en aplicaciones como el 
reconocimiento facial y de caracteres, 
la detección de movimiento (utilizado 
en video juegos), entre otros, siendo 
destacable que la eficacia de estos de-
pende considerablemente de las ca-
racterísticas del escenario utilizado. 
¿Qué falta por hacer? La visión en los 
seres vivos ha evolucionado desde las 
primeras células sensibles a la luz. 
Sin embargo, y a pesar de los años de 
evolución, el proceso de visión es tan 
complejo que necesita de entrena-
miento, el que realizamos en nuestra 
infancia.
En comparación, el sentido de la vista 
aventaja a la visión por computador 
ya que es capaz modificar automá-
ticamente la “forma” de analizar los 
datos generando información relacio-
nada al contexto en el que se encuen-
tra el observador. A modo de ejem-
plo, nuestra visión posee la habilidad 
de pasar por alto detalles cuando nos 
movemos rápidamente, y por el con-
trario notar éstos cuando observamos 
una obra de arte. En resumen, somos 
capaces de ver en distintos tipos de 
escenarios, ya que cambios en el esce-
nario modifican la imagen, pero no la 
información.
Por esto, en la actualidad la Visión por 
Computador busca, entre otros, nue-
vas técnicas basadas fundamental-
mente en el aprendizaje de máquina, 
que permitan a un computador dis-
poner de técnicas de decisión “mol-
deables”, y de este modo permitir a la 
maquina observar identificar y reco-
nocer, sin la intervención humana, un 
escenario sin importar las caracterís-
ticas de éste. Los resultados actuales 
son alentadores, pero aún distan de lo 
necesario para obtener un sistema de 
visión artificial que emule por com-
pleto al sentido de la vista.

Visión 
Artificial ¿Qué 
nos falta por 
hacer?
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Por Lorayne Finol. Abogada, académica de la Universidad Central

El reconocimiento de la transparencia como derecho fun-
damental cada vez cobra más fuerza. Concebida como un 
control democrático de la ciudadanía y como principio 
ético de gestión de la función pública, emerge la transpa-

rencia bidireccional no solamente limitada al derecho de la ciuda-
danía a saber, sino, además, asociada al código del buen gobierno. 
Esta doble vía, de cara al proceso de la Convención Constitucional, 
significa “transparentar La hoja de ruta de la nueva Constitución” 
para facilitar la “participación de la ciudadanía” y “reforzar la con-
fianza en el proceso constituyente”.
Bajo estas consideraciones, de aprobarse el reglamento interno de 
funcionamiento de la convención constitucional, se recomienda la 
creación de un organismo autó¬nomo responsable de la transpa-
rencia bidireccional del proceso, tanto de la gestión de solicitudes 
de acceso a la información y su protección, bajo la premisa que el 
titular de ella es quien delega en los representantes el manejo de 
los asuntos públicos; así como, las acciones de los constituyentes 
obligados al sistema de contrapesos democráticos y auditoría ciu-
dadana. Este modelo de control ciudadano, de acuerdo a la fór-
mula “maximalista” de los cuatro pilares, recomienda lo siguiente: 
Primero, estar explícitamente establecido en su composición la 
forma de designación de sus miembros y sus competencias en una 
misma norma con jerarquía. Segundo, debe ser autónomo en su 
funcionamiento acorde al código del buen gobierno. Tercero, con 
atribuciones de investigación y de sanción. Cuarto, tener el mismo 
rango jurídico-político de la convención constitucional y no estar 
subordinado a ningún otro estamento del poder constituido.
Concretamente, esta fórmula acotada al proceso constituyente, 

implica la creación de una instancia o Comisión de Transparencia 
y Buen Gobierno, garante del derecho a la transparencia en la con-
vención en el marco de una nueva relación de doble vía, abierta y 
horizontal entre el  Estado y la Ciudadanía, zanjando una vieja dis-
cusión en torno al doble reinado de la transparencia, comprendida 
como un conjunto de valores y prácticas de control del ejercicio 
ético de la función pública, en cumplimiento de la obligación de 
máxima divulgación y facilitación de la información de los esta-
mentos del Estado.
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Una visita de inspección 
a la Posta de El Tránsito 
realizó el alcalde Cris-

tian Olivares junto al director de 
Salud, José Apey con el objetivo 
de verificar en terreno los arre-
glos que se deben hacer para que 
el recinto de salud cuente con 
todas las condiciones sanitarias 
para su normal funcionamiento 
desde el mes de agosto.

Concretamente, esta fórmula acotada al 
proceso constituyente, implica la creación de 
una instancia o Comisión de Transparencia 
y Buen Gobierno, garante del derecho a la 

transparencia en la convención en el marco 
de una nueva relación de doble vía, abierta y 
horizontal entre el  Estado y la Ciudadanía, 

zanjando una vieja discusión en torno al doble 
reinado de la transparencia

 Transparentando la hoja de ruta de 
la nueva Constitución
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Luego de una intensa jornada electo-
ral, la diputada por Atacama, Sofía 

Cid Versalovic, felicitó al candidato presi-
dencial, Sebastián Sichel, quien ganó en 
las elecciones primarias de Chile Vamos 
realizadas este domingo 18 de julio de 
2021. “Hoy, es un día de celebración, en 
el comando de campaña hicimos acto de 
presencia porque no nos quisimos perder 
esta importante victoria del candidato 
presidencial que ahora nos representa-
rá en los comicios del 21 de noviembre”, 
destacó.
La parlamentaria señaló que “nos encon-
tramos contentos, ahora nos toca traba-
jar en unidad por Chile Vamos y mañana 
con todo a seguir trabajando para ganar 
en noviembre que es lo que esperamos; 
en el caso de nuestra región  Sichel lide-
ró los escrutinios en las nueve comunas 
donde obtuvo un 50,32%  y eso nos llena 
de satisfacción porque se hizo un gran 
trabajo en equipo, donde hoy vemos los 
excelentes resultados, un candidato pre-

sidencial que cuenta con la capacidad de 
liderar un país y ese era el objetivo prin-
cipal de estas elecciones”.
Cid Versalovic aprovechó la oportunidad 
para también felicitar el trabajo que reali-
zaron los candidatos Joaquín Lavín, Ma-
rio Desbordes e Ignacio Briones quienes 
aceptaron los resultados de estas prima-
rias y se sumaron al trabajo de Sebastián 
Sichel. “Creo que Chile Vamos obtuvo 
como pacto un excelente resultado, así es 
la democracia, se puede perder o ganar, 
lo importante es que dejaron todo en la 
cancha y hoy tenemos un buen candidato 
presidencial quien nos representara en 
las elecciones presidenciales de noviem-
bre”.
Finalmente, la parlamentaria recalcó 
“Hoy, más que nunca debemos seguir 
trabajando en unidad, por nuestro país 
y por Atacama; desde la tercera región 
existe el compromiso con Chile, pero so-
bre todo con una región que ha dado todo 
por su gente, por lo que desde aquí segui-
ré brindando lo mejor de mi para lograr 
visibilizar a mi querida Atacama”.

Primera sesión del Core y gobernador 
regional analizan variadas temáticas

Analizaron situaciones de la provincia y huelga del Tottus

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Asumiendo con fuerza 
el desarrollo de sus la-
bores, este martes el 
Gobernador Regional 

de Atacama, Miguel Vargas, pre-
sidió la Sesión Ordinaria n°14 
del año en curso del Consejo Re-
gional. La reunión plenaria, fue 
presidida por primera vez por 
la nueva autoridad, cargo que 
asumió en su calidad de Gober-
nador.
Con un sello propio y firme lide-
razgo, la autoridad valoró el tra-
bajo de las distintas comisiones 
encabezadas por los consejeros 
regionales y la forma cómo lo-
gran acuerdos pese a sus dife-
rencias políticas. “La capacidad 
de diálogo es un factor muy im-
portante para encausar un ca-
mino de consenso, con altura de 
miras, por el bien común de los 
habitantes de la región”, expresó 
la autoridad.
Entre los temas abordados se 
destacan: evaluación de sistema 
de alcantarillado en zonas rura-
les en la provincia de Huasco, 
análisis respecto a resoluciones 
de calificación ambiental en ma-
teria de ordenamiento territo-

rial en la región, incremento de 
asentamientos en el borde cos-
tero y seguridad, alternativas de 
financiamiento y convenios para 
mantención de infraestructura 
deportiva, seguimiento a pro-
yectos FIC con recursos FNDR y 
aprobación de concesiones, en-
tre otros.
En la ocasión, el Gobernador 
Regional, en su calidad de Pre-
sidente del CORE Atacama, 
sostuvo que “en esta primera 
sesión plenaria que me ha toca-

do dirigir, hemos podido revisar 
junto a los Consejeros y Conseje-
ras varios temas que han estado 
desarrollando las comisiones de 
fiscalización, medio ambiente, 
educación y cultura, ordena-
miento territorial, deporte y pro-
vinciales unidas. Creo tenemos 
grandes desafíos propuestos y 
ya hemos ido trazando en con-
junto una ruta de trabajo para 
resolver los requerimientos y ne-
cesidades más urgentes. Hemos 
dicho firmemente que seremos 

un gobierno en terreno, cercano 
y descentralizado, las comunas 
necesitan de nuestra gestión y 
dinamismo para tener respues-
tas en el mediano plazo. Junto a 
los Consejeros y Consejeras Re-
gionales tenemos grandes tareas 
por hacer y  en este camino, el 
trabajo conjunto, donde prime 
el diálogo y los acuerdos en be-
neficios de los habitantes de Ata-
cama es fundamental”, afirmó la 
autoridad.

Diputada Cid felicitó a Sebastián Sichel 
destacando los resultados obtenidos en Atacama

PRINCIPALES ACUERDOS

Durante la Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional de Atacama, 
los CORES acordaron oficiar a la 
directora del Departamento de 
Evaluación, Medición y Regis-
tro Educacional, DEMRE, para 
conocer la forma de evaluación 
que se realizará a los estudiantes 
considerando el período de pan-
demia. 
Asimismo, se votó a favor para 
enviar un oficio a los ejecuti-
vos del directorio de la empresa 
Tottus, ante la preocupación que 
reviste la prolongada huelga de 
sus trabajadores.
Mientras que se aprobó en vota-
ción unánime, una concesión de 
bien fiscal inmueble para el jar-
dín infantil que se construirá en 
la Caleta Chañaral de Aceituno, 
comuna de Freirina, cuya con-
cesión gratuita durará 30 años. 
Igualmente, los CORES aproba-
ron la solicitud de entregar una 
concesión de forma gratuita de 
bien inmueble fiscal a la Fun-
dación “Puente Arco Iris” para 
poder instalar un refugio animal 
en terrenos ubicados en el sector 
Cuesta Cardones, comuna de Co-
piapó.
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Comunidad de Palos Parados repara su 
canal con aporte de la JVRH

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer  autoridades re-
gionales lideradas 
por el delegado pre-
sidencial, Patricio 

Urquieta, y la seremi de Salud, 
Claudia Valle, inauguraron el 
Centro de Trazabilidad de Ata-
cama que se encuentra ubica-
do en dependencias del Hotel 
Atacama Suite en Copiapó.
Si bien es una labor que en la 
región se ha desarrollado des-
de los inicios de la pandemia, 
el equipo compuesto por 80 
funcionarios, no contaba con 
un espacio que les permitiera 
trabajar en un mismo lugar de 
manera conjunta, lo que hoy 
ya es una realidad.  “Esta es 
una buena noticia porque nos 
permite fortalecer la estrate-
gia de Testeo, Trazabilidad 
y Aislamiento (TTA), funda-
mentalmente promoviendo 
una detección temprana de 
las personas que eventual-
mente pueden ser un foco de 
contagio hacia otras personas, 
y también mejorando indica-
dores que son indispensables 
para controlar los brotes”, se-
ñaló el Delegado Presidencial 
de Atacama, Patricio Urquieta.
Una estrategia que hoy incor-
poró la investigación y traza-
bilidad de las comunas de Alto 
del Carmen, Chañaral y Diego 
de Almagro, rastreo que ante-
riormente en estos lugares era 
realizado por la APS.

Inauguran Centro 
de Trazabilidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de sufrir el colapso 
en un sector de su canal, 
la comunidad de aguas 
del canal Palos Parados, 

en la localidad de San Félix, soli-
citó ayuda a la Junta de Vigilan-
cia de la cuenca del río Huasco y 
sus afluentes (JVRH), para llevar 
a cabo las obras de reparación, 
logrando adjudicarse los recur-
sos de manera directa, a través 
Fondo ProAgua.
El proyecto "Reparación del ca-
nal Palos Parados 2021", para 
mejorar el uso del recurso hí-
drico en el canal, contempló la 
construcción de un canal de 40 
metros de longitud, con hormi-
gón armado, y la instalación de 
dos compuertas con tornillo para 
regulación del caudal, con lo que 
también se mejoró la pendiente.
El gerente del Fondo ProAgua, 
Eugenio Albié, destacó que “fi-
nanciar de manera directa este 
tipo de obras nos permite apo-
yar el desarrollo productivo y de 
su calidad de vida, de nuestros 
usuarios y llegar a más comuni-
dades, muchas de estas sin posi-
bilidades de postular a proyectos 
con aportes estatales. Logrando 
con ello mejorar la infraestruc-
tura de los canales, para hacer 
más eficiente el uso del recurso 
hídrico”.
Por su parte, la presidenta de la 
comunidad de aguas Palos Pa-

rados, Olaya Páez, agradeció las 
gestiones, y haber sido escucha-
dos por la JVRH. “Este proyecto 
nace porque se desbarranco el 
canal y nosotros mismos pusi-
mos sacos de arena, pero se fil-
traba agua al camino, y casi nos 
pasan un parte, así que pedimos 
ayuda a la Junta de Vigilancia y 
fueron super rápido, en un mes 
ya nos tenían listo”.
La representante de la comu-
nidad agregó que es el segundo 

Lanzan programa 
"Reactívate Belleza"

Obras fueron financiadas de forma directa con el fondo ProAgua

proyecto de la Junta de Vigilan-
cia del Río Huasco que se adju-
dican, por lo destacó los aportes 
directos y aseguró que es una 
buena iniciativa alternativa para 
realizar mejoras en otras comu-
nidades. 
Para finalizar, Eugenio Albié es-
pecificó que estos recursos se en-
tregan en caso de obras menores 
y de emergencia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Coo-
peración Técnica- 
Sercotec Atacama, 
lanzó el programa 

Reactívate Belleza con un pre-
supuesto de 102.450.000, 
programa que busca apoyar a 
30 empresas pertenecientes 
a la actividad económica del 
rubro de la belleza,que se ha-
yan visto afectadas producto 
de la emergencia sanitaria por 
Covid-19.   Cabe señalar que 
el rubro de la belleza en Chile 
incluye a estilistas, manicuris-
tas, cosmetología, podología, 
depiladoras, barberías, las-
histas, entre otras. Está cata-
logado como un oficio, por lo 
tanto, la mayoría son personas 
que prestan servicios. Las pos-
tulaciones para acceder a este 
subsidio no reembolsable es-
tarán abiertas a partir de hoy 
martes 20 y hasta el viernes 
23 de julio en el sitio www.
sercotec.cl  Quienes postulen 
podrán adquirir activos fijos, 
capital de trabajo, costos de 
arriendos, sueldos, cuotas de 
créditos, habilitación de in-
fraestructura, gastos en pro-
moción y publicidad, servicios 
esenciales y materiales nece-
sarios para implementar pro-
tocolos sanitarios.
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Mujeres del programa Jefas de Hogar de Freirina 
son parte de conversatorio e inicio de capacitación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Junto a un grupo de mu-
jeres de la comuna de 
Freirina, la Directora Re-
gional, Camila Tapia Mo-

rales, fue parte de conversatorio 
que dio inicio a la capacitación 
que beneficiaria a alrededor de 
20 participantes del programa 
Mujeres Jefas de Hogar de la 
comuna, actividad que además 
contó con la participación del 
equipo comunal del programa y 
el Alcalde (S) de la comuna Lu-
ciano Osorio.

Al respecto, la Directora Re-
gional del SernamEG Atacama, 
Camila Tapia Morales señalo, 
“Hacer un trabajo territorial es 
clave para llegar a la diversidad 
de mujeres que tenemos como 
región, y en un grato conversa-
torio con mujeres del programa 
Jefas de Hogar, dialogamos so-
bre el programa, sus expecta-
tivas y además, se dio inicio a 
capacitación que les permitirá a 
ellas fortalecer su perfil laboral 
y optar a mejores oportunidades 
gracias a las gestiones realizadas 
por SernamEG. Es importante 
destacar que el programa gene-

El programa fortalece el perfil laboral de las mujeres dependientes e independientes

Dirigentas y dirigentes 
de las juntas de veci-
nos urbanas de Va-
llenar, sostuvieron 

una reunión virtual con Catisis 
Lobos, encargada comunal de 
Seguridad Pública, con el ob-
jetivo de delinear en la nueva 
estrategia para el desarrollo de 
la seguridad territorial. En el 
encuentro, la directora, destacó 
la nueva forma de relacionar-
se con la comunidad, en espe-
cial el énfasis que se dará en el 
trabajo en terreno “ya comen-
zamos a recorrer los distintos 
sectores de nuestra comuna en 
compañía del Alcalde Armando 
Flores y lo seguiremos hacien-
do en forma semanal y para ello 
los estaremos convocando, ya 
que son ustedes el mejor nexo 
con los requerimientos de sus 
vecinos y vecinas”, señaló la 
directora a los dirigentes que 
participaron activamente del 
encuentro.

Encargada 
de seguridad 
comunal de 
Vallenar se reúne 
con vecinos

ra un trabajo intersectorial con 
distintos servicios públicos para 
fortalecer el perfil laboral de las 
mujeres y además las conecta 
con la oferta pública y privada. 
He de mencionar que, aprove-
chamos la instancia de difundir 
todos los beneficios existentes 
de nuestro Gobierno,  como son 
por ejemplo, el Ingreso Familiar 
de Emergencia y el Bono Alivio 
Pyme.”. 
“No olvidar que durante la pan-
demia las mujeres son las que 
más se han visto afectadas, con 
retrocesos de más de 10 años en 
participación laboral y falta de 

espacios de comercialización en 
todo el país. Esta capacitación 
que inician trae de regalo un 
Tablet, para permitirles estu-
diar tranquilas y en los horarios 
que ellas estimen conveniente”, 
agregó la directora Camila Tapia 
Morales
El programa se ejecuta en con-
venio con la Municipalidad de 
Freirina, al respecto su Alcalde 
(S) Luciano Osorio, dijo que “es-
tamos muy contentos ser parte 
de esta actividad acá en Freirina, 
donde hemos visto la concreción 
de esta iniciativa a través de la 
entrega de estos tablets, que han 
de permitir a nuestras vecinas, 
mejorar sus oportunidades labo-
rales principalmente. Ojalá que 
la conectividad a futuro también 
mejore, porque es un tema que 
aún está al debe en la comuna” 
sostuvo.
Para más información del Pro-
grama Mujeres Jefas de Hogar, 
se pueden informar a través de 
las redes sociales del Servicio, 
Facebook y Twitter, SernamEG 
Atacama, o postulando en el si-
guiente link https://app.sernam.
cl/form/2021/mjh/postula/
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Los diputados de la Fede-
ración Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, Ale-
jandra Sepúlveda y Este-

ban Velásquez, junto a los diputa-
dos integrantes de la Comisión de 
Medioambiente de la Cámara, Félix 
González (PEV) y Gastón Saavedra 
(PS), presentaron hoy un proyecto 
de ley que crea el Sistema Nacional 
de Certificación de Huella de Car-
bono de Bienes y Servicios finales 
destinados al consumo. Al respecto, 
el autor de moción, diputado Jaime 
Mulet explicó que “lo que busca es 
asegurar y certificar que los bienes y 
servicios destinados al consumo ten-
gan y se midan las emisiones en ma-
teria de huella de carbono que cada 
uno de esos productos y servicios 
generaron, para lo cual se crea este 
sistema nacional con la idea de que 
vaya en los productos o en los ser-
vicios una etiqueta donde se mida el 
CO2 de ese determinado producto y 
se certifique, por una empresa cer-
tificadora, la huella de carbono de 
ese producto en mayor, menor o en 
grado de neutralidad”. “Algo similar 

a lo que ocurre hoy día con los letre-
ritos de alto contenido en grasa, alto 
contenido en azúcares, por ejemplo. 
Esta una medida o una propuesta 
de características similares, pues 
establece una etiqueta de medición 
de huella de carbono, fundamental-
mente, de reducción y de neutrali-
dad de CO2. Asimismo, establece 
una serie de sanciones a aquellas 
empresas que vulneren el contenido 
de esta ley y quiero señalar que este 
proyecto va en línea de los compro-
misos internacionales suscritos por 
Chile en el Acuerdo de París, en Kio-
to y otros, además, con los objetivos 
de desarrollo sostenible de Naciones 
Unidas también suscrito por nues-
tro país. Entonces lo que buscamos 
es que haya una contribución y una 
transparencia, una contribución por 
parte de los consumidores que pue-
dan determinar y poder escoger en 
determinadas circunstancias qué 
bien produce, contribuye más o es 
más neutro en materia de CO2 y eso 
es muy relevante porque los consu-
midores van a poder elegir de una u 
otra manera un bien u otro bien”.

Mulet presentó proyecto de ley 

que crea el  Sistema Nacional  de 

Certificación de Huella de Carbono
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