@Pdialogo
periodicodialogo.cl

Diálogo

Desafíos y visiones desde el Biobío

¿Qué nos depara el 2022?
Autoridades públicas y expertos entregan su visión sobre los temas que conllevarán diversos desafíos durante el próximo año, tras un periodo de
pandemia y una intensa agenda política y social.
Pág. 6-7

Pionero sistema de captación de aguas

Ideas para hacer frente a la
escasez hídrica
A través de proyecto implementado por el Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la UCSC, familias del campamento Chepe de Concepción logran
diversificar obtención del recurso. Págs. 08-09

Proyecto Belén:
una Navidad todos los días

Esta es una iniciativa de la Pastoral Familia y Vida del Arzobispado que
acompaña a mujeres en situación de vulnerabilidad durante el embarazo y
nacimiento de sus hijos. Hoy buscan ser fundación, y contar con una casa
de acogida. Págs. 10 y 11
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Transformación Digital

Un paso importante (y vital)
para las pymes
Diferentes expertos en tecnología explican la transformación
digital y lo que implica aplicarla en las empresas. Además, detallan cómo sacarle provecho para que las empresas destaquen y cuáles son los errores que tienen que evitar para que la
marca y su reputación no desaparezcan. Pág. 16-17

Ariel Yévenes
Subiabre, académico
de U. del Bío-Bío
El asesor de Corbiobío dice
que tres factores influirán
en el desenvolvimiento de
la economía el próximo año:
el curso de la pandemia, el
contexto político interno y el
impacto del retiro de estímulos
monetarios en los países
desarrollados.

Pág 4 y 5
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Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Emerson
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Editorial
Navidad, un gran regalo
En medio de las pasiones que despierta la política,
del fin de año y de una pandemia que sigue presente
en medio de nosotros, aparece Navidad. Sin duda que
puede ser una oportunidad única para volver a reconocernos como un pueblo de profundas raíces cristianas, donde
el amor es el eje principal de la
vida personal, familiar y social, y
la justicia el norte que ha de regir
todas las relaciones entre personas y comunidades.
Navidad, además, nos vuelve a
recordar la dimensión paradójica, insospechada y misteriosa que
tiene la vida. En efecto, es bueno
recordar que celebramos que
Dios ha nacido, sí, Dios ha nacido en un pesebre, de la Virgen María. Un Dios que no
tiene donde dormir, un Dios perseguido, un Dios que va
a demostrar su inmenso poder con su infinita sabiduría,
un Dios que será crucificado como un delincuente.

Navidad ha de ser un tiempo de estupor frente a
la vida y sobre todo a preguntarnos qué es aquello
que nos puede ofrecer hoy en medio de una clara
superficialidad de la vida social y política y una gran
pauperización de la vida personal y familiar.
Navidad es un regalo, un gran
regalo. Navidad es volver a reconocer el amor de Dios derramado
en Jesús, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre,
en medio de nosotros y fuente
última de nuestra esperanza y
alegría. Navidad es un tiempo de
regalos. Todos queremos regalar
y recibir un regalo. Navidad se
presenta entonces como el anhelo
que tenemos todos en nuestro corazón de darnos a los
demás, como Dios lo hizo al entregarnos el mejor, el
más preciado e insustituible regalo, a Jesús, compañía
por siempre de todos, sin excepción.

+ Fernando Chomali G.
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Opinión

La amistad siempre es provechosa; el amor a veces hiere. Séneca
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El aumento en la salida de capitales,
la postergación de las inversiones, el
aumento en el precio del dólar y de
las tasas de interés para controlar la
escalada inflacionaria, entre otros
fenómenos, están provocando uno
de los escenarios más complejos
que ha experimentado Chile en las
últimas décadas.
Es probable que nuestra generación esté enfrentando uno de los momentos de mayor incertidumbre
económica, política y social de las últimas décadas.
Desde octubre del 2019, la posterior aparición del
COVID-19, y la elección presidencial acompañada de
la redacción de una nueva Carta Magna, han producido
que el Chile en que estábamos acostumbrados a vivir ya
no sea el mismo.
En términos económicos, es normal que los países
se vean enfrentados a diversas crisis, tanto por shocks
de carácter interno como externo, y Chile ha hecho
frente a muchas de ellas en su historia. Basta remontarse a eventos recientes como la crisis del 2009 o la
de 1999, en que nuestra economía experimentó una
recesión con una variación porcentual del PIB anual
de un -1,6% y -0.4%, respectivamente. No obstante, la
recesión experimentada en el año 2020, con una tasa
de crecimiento económico anual de -5.8%, tiene características distintas. No se puede atribuir a un solo
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Recomponer
confianzas
Nélyda Campos
Académica Facultad Ciencias Económicas
y Administrativas UCSC

hecho, sino a una conjunción de elementos. Si bien
este año la economía recuperó parte de su dinamismo, donde esperamos un nivel de crecimiento por
sobre el 11%, explicado en parte por el fin de las
cuarentenas y el exitoso proceso de vacunación, la
incertidumbre generalizada que se vive en el ambiente pone en duda la ansiada recuperación para el
2022. Nuevas proyecciones sitúan un magro crecimiento de alrededor de un 2%, lo que no solo se explica por la incertidumbre respecto a la evolución
del COVID-19, sino en gran medida por la poca
claridad de las directrices en que se moverá el país,
lo que está llevando a una fuga de capitales y reducción en las inversiones.
Por su parte, en relación a la inflación, tampoco
las proyecciones son auspiciosas. Una tasa de inflación por sobre el 6% este año y con pocas expectativas de volver el 2022 al horizonte meta del
3%, han generado un fuerte encarecimiento de

los productos que consumen las familias chilenas.
Además, para controlar esta tendencia, el Banco
Central ha empezado a aumentar fuertemente su
TPM, lo que encarece el crédito, reduciendo así los
niveles de consumo e inversión.
Es así como el aumento en la salida de capitales,
la postergación de las inversiones, el aumento en el
precio del dólar, el aumento de las tasas de interés
para controlar la escalada inflacionaria, entre otros
fenómenos, están provocando uno de los escenarios más complejos que ha experimentado Chile en
las últimas décadas. Pero ¿cómo salimos de esto?
Hay mucho que hacer, pero sin lugar a dudas una
de las principales tareas del futuro presidente o
presidenta de Chile será recomponer las confianzas para generar un ambiente de mayor certeza y
cooperación entre el mundo público y privado, y
así eliminar uno de los factores más difíciles de sobrellevar: la incertidumbre.

En griego hay un refrán iluminador: o fílos ine állos eaftós,
“el amigo es otro yo”. Sí, el otro es el camino para volver a
encontrarse con uno mismo. Las buenas decisiones incluyen
siempre a los demás, no sólo a uno mismo.
@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

Caleta Chome, paisaje de ballenas
Caleta Chome forma parte de la zona costera de la
comuna de Hualpén y se encuentra a 17 kms. de
la ciudad de Concepción. Es una pequeña caleta
de pescadores que viven básicamente de la pesca
artesanal y recolección de algas. Una forma de
subsistencia es la gastronomía desarrollada por sus
familias las que producen y venden en pequeños
puestos al borde del mar. Dicho asentamiento
cuenta con aproximadamente unas 40 casas emplazadas en una pronunciada quebrada de difícil
acceso, protegida de los vientos, rodeada por bosque nativo, cerros, acantilados costeros y playas.
Frente a esta caleta se encuentras las islas Cullintos.
Forma parte del paisaje las ruinas de la antigua
planta ballenera Trinidad, importante patrimonio cultural que aún conserva parte de su infraestructura. Debe su nombre en honor a la esposa
de su fundador don Juan Macaya Aravena. Dicha
ballenera dedicada a la extracción de aceite de
ballena operó entre los años 1949 hasta 1981. En
la década de los setenta, se hacía evidente la disminución de la población mundial de cetáceos.
Chile se reintegra a la Comisión Ballenera Internacional en 1979 y acepta la Moratoria, es decir,
la prohibición de cazar ballenas. Ya la industria
nacional estaba prácticamente en decadencia y

operaba solamente Macaya Hermanos, que debió
cerrar su planta faenadora de Chome en 1981.
Aún quedan sus vestigios, que buscan convertirse
en un museo de sitio.
Subir el Cerro Llorón y seguir algunos de los
senderos ya indicados por los acantilados a pie
o en bicicleta, además de entregarnos una maravillosa vista panorámica de la caleta, alberga un
cementerio simbólico. Lugar maravilloso entre
cerros y acantilados, de privilegiados paisajes y
postales naturales invita a sus visitantes a disfrutar de la fotografía, caminatas, comidas típicas,
pesca y mucho más.
Tras 20 años, el avistamiento permanente de las
ballenas ha regresado al Golfo de Arauco. Y no
solo ello, Chome se ha convertido en un lugar
privilegiado para observar maravillosas especies
marinas, tales como la Ballena Sei, una de las
ballenas más veloces del mundo que migran hacia la Antártica; Pingüinos de Humboldt, especies residentes de las de Cullintos frente a Chome
y los Pingüinos Magallánicos que llegan a buscar
parejas cada temporada y a poner sus huevos
de gran importancia para la conservación de
las especies; también se aprecian Comoran Lile
y Comoran Guanay; Orcas y Lobos Marino,

Ballenas Jorobadas que suelen hacer sus acrobacias y saltos, o deleitar con sus cantos, o ver
a lo ágiles Delfines Nariz de Botella además de
un sinnúmero de especies de flora, fauna y aves
endémicas del lugar que lo convierten en un verdadero Santuario de la Naturaleza. Pasar el día o

esperar fantásticos atardeceres mirando el horizonte frente al mar nos permite reflexionar sobre
la manera en como nos relacionamos con nuestro entorno y sus seres vivos. Parte del encanto
del lugar es que nos permite darnos cuenta de la
belleza y perfección de la naturaleza.

La caleta se ha convertido en un lugar privilegiado para
observar maravillosas especies marinas, además de un
sinnúmero de especies de flora, fauna y aves endémicas que lo
convierten en un verdadero Santuario de la Naturaleza.
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Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no te hará llorar. Gabriel García Márquez

Entrevista
Ariel Yévenes Subiabre, académico de U. del Bío-Bío

“La incertidumbre no se va a cerrar hasta
el plebiscito de salida de la Constitución”
El asesor de Corbiobío dice que tres factores
influirán en el desenvolvimiento de la economía el
próximo año: el curso de la pandemia, el contexto
político interno y el impacto del retiro de estímulos
monetarios en los países desarrollados.
Cecilia Díaz

V

arios nubarrones se divisan en el
panorama económico del país. Algunos responden a problemas estructurales y otros se relacionan con
el curso de la pandemia y el incierto contexto
nacional. Así, el 2022 nos depara escasas buenas
noticias, lo que obligará a ajustarse el cinturón.
Ariel Yévenes Subiabre, académico de la
Universidad del Bío-Bío, analiza en entrevista
con Diálogo los factores que inciden en este
complejo momento económico. Su análisis no
es nada auspicioso.
- Es complejo hacer proyecciones por la incertidumbre a raíz de la pandemia y razones
políticas, pero, desde su punto de vista, ¿qué
espera para el 2022 en cuanto a crecimiento?
- El desenvolvimiento económico que vamos
a tener el próximo año depende de tres variables fundamentales. Una dice relación con la
pandemia, sobre todo con la paulatina superación de los efectos económicos que esta ha tenido en los dos últimos años. En 2021 hemos
tenido cifras inusualmente altas de crecimiento.
- Empujadas por el consumo.
- No sólo por el consumo, sino porque tuvimos un 2020 muy malo en términos económicos y, por lo tanto, la base comparativa de este
año respecto del 2020 hace que las cifras de
crecimiento sean inusualmente elevadas, cosa
que para el próximo año ya no va a ocurrir, entonces, las cifras de crecimiento del próximo
año debiesen ser bastante modestas.
- Se está hablando de un 2%.
- Correcto y yo diría que incluso podría ser
un poquito menos.
- ¿Podríamos tener una recesión?
- No, no tanto como una recesión, pero sí
cifras muy modestas, entre el 1 y el 2 %.

Baja inversión

El también asesor de Corbiobío plantea:
“Hay un elemento de preocupación muy fuerte, porque si tenemos cifras de crecimiento
elevadas sólo, o en gran parte, sobre la base de
consumo, es insostenible en el mediano y largo plazo. De tal suerte que deberíamos ver las
cifras de inversión privada, y éstas en el país
se encuentran todavía muy, muy contenidas,
muy rezagadas. Entonces va a ser muy difícil
sostener un crecimiento elevado para el próximo año, mientras las cifras de inversión no se

recuperen. Ahí se debería poner el foco”.
- ¿Las bajas cifras de inversión son anteriores a la pandemia o disminuyeron con la crisis?
- Convengamos que la economía chilena
venía hace bastante tiempo con un crecimiento bastante desacelerado, de hecho, previo a la
pandemia, en 2018, tuvimos un crecimiento
ligeramente superior, pero que rápidamente
se tendió a frenar. Tuvimos cifras del orden
del 3% que mostraban una recuperación, pero
luego eso se volvió a frenar, tuvimos luego
el estallido social y la pandemia. Las cifras
de inversión no han logrado repuntar, dicho
eso, sostener cifras de crecimiento elevadas, se
hace bastante difícil.
- ¿Cuál es el segundo elemento del que depende el desenvolvimiento de la economía el
próximo año?
- El segundo elemento dice relación con la
evidente incertidumbre que hay en nuestro
país y que es producto, por una parte, del ciclo
electoral que hemos estado teniendo con elecciones bien importantes y que naturalmente
generan un escenario de incertidumbre en
cualquier país, pero que en el nuestro es bastante más fuerte producto de la fragmentación
y la polarización de las visiones. Aquí hay otro
elemento de incertidumbre que conspira para
que los inversionistas puedan contar con horizontes de planificación relativamente claros y
quieran reimpulsar la inversión. En ese sentido, la construcción de acuerdos, de consensos
y el avance en los procesos electorales debiesen
ir clarificando este proceso de incertidumbre;
esto será muy paulatino y yo diría que no se va
a cerrar esta incertidumbre hasta que lleguemos al plebiscito de salida de la constitución.
- Entonces, ¿tenemos un año más de incertidumbre?
- Correcto, ahí hay un segundo elemento
que yo creo que va a dificultar que la inversión repunte.
- Y el tercer factor, ¿cuál es?
- El tercer elemento dice relación con algo
que, en mi impresión, no se ha abordado lo
suficiente que es que, conforme la pandemia
se va superando a nivel mundial, las economías más desarrolladas están empezando ya a
planificar e implementar el retiro paulatino de
estímulos monetarios.
El académico explica que eso, en lo práctico,

“Mientras la inversión privada no logre repuntar va
a ser muy difícil que se generen puestos de trabajo
de calidad, con altos niveles de productividad,
con buenos salarios y asociados a un sistema de
seguridad social”.
“significa un relativo incremento de tasas de interés internacionales, que va siendo paulatino,
pero en el caso de Chile se nos complica porque
debiera tender a una revalorización de la moneda extranjera, cosa que en nuestro país ya está
bastante elevado el tipo de cambio, producto de
las propias incertidumbres que hemos tenido”.
Se trata de un efecto no menor para los niveles de inversión privada. “Ese tipo cambio
más elevado nos debería también generar una
presión inflacionaria un poquitito mayor, que
la autoridad monetaria la debiese tender a frenar con incremento de tasas de interés, lo que
de nuevo afecta el incremento de la inversión.
Por lo tanto, tenemos ahí un escenario complejo, yo esperaría que las autoridades empezasen a tratar cómo se va a abordar el próximo
año este escenario de paulatino retiro de estímulos monetarios a nivel mundial, que de-

bieran llevar a un menor crecimiento también.
Hay un escenario bien complejo”.

Efectos cotidianos

- Este escenario ¿cómo le afecta a la población en su día a día?
- Tenemos esta mezcla compleja, por una
parte, a nivel mundial hay presión inflacionaria,
se traduce fundamentalmente en los precios de
insumos, que han estado bastante elevados,
toda vez que la recuperación de la pandemia
no ha conllevado incrementos acelerados de la
producción. Hay algunos que están con precios
inusualmente elevados, lo podemos constatar
día a día en los combustibles, por ejemplo,
donde hay un elemento de presión.
Agrega que, además, el panorama es complejo por el elevado tipo de cambio. “La moneda chilena ha sido una de las que más se ha

La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi

“Las personas buscan formas de sortear la crisis,
incorporándose en empleos informales que, si bien
logran sostener las tasas de desempleo en niveles
acotados, igual se ve afectado el bienestar familiar, porque estos empleos tienen menores salarios,
menores niveles de productividad, menores niveles
de seguridad social”.
desvalorizado en el último tiempo. Tenemos
ahí esa mezcla de inflación y que complejiza los bolsillos de las familias en lo cotidiano
por dos canales, uno a través, por ejemplo, del
precio de los combustibles, porque tenemos
una cadena de distribución muy indexada a
los combustibles, por lo tanto, cuando sube el
precio se tienden a encarecer todos los bienes.
Eso, por una parte, pero también porque tenemos una economía muy abierta, muy dependiente de los flujos internacionales, entonces,
los precios de las importaciones también suben
mucho. Ahí hay un foco de preocupación y que
afecta el bolsillo directamente de las familias”.
La baja inversión también impacta en el
empleo. “Mientras la inversión privada no
logre repuntar va a ser muy difícil que se generen puestos de trabajo de calidad, con altos
niveles de productividad, con buenos salarios
y asociados a un sistema de seguridad social.
Ahí tenemos un foco de preocupación: una
recuperación del empleo es muy difícil de lograr si la inversión no repunta”.
- Sobre ese mismo tema, ¿cómo proyecta
las tasas de desempleo para el próximo año?
¿De qué manera servirá la ampliación del IFE
Laboral?
- La ampliación del IFE Laboral refleja esta
preocupación que le estoy comentando, donde
la recuperación del empleo no ha sido todo lo

rápida que se esperaba, todavía hay un gran
trecho que recorrer para recuperar los puestos de trabajo que se perdieron producto de
la pandemia, la ampliación del IFE Laboral
refleja una preocupación que está latente.
- En términos de cifras, ¿cómo ve el panorama?
- Creo que se van a tender a mantener, pero
lo importante es analizar la composición de
ese empleo, lo que está tomando fuerza es la
informalidad, que son puestos de menor calidad. En la práctica, las personas buscan formas
de sortear la crisis, incorporándose en empleos
informales que, si bien logran sostener las tasas de desempleo en niveles acotados, igual se
ve afectado el bienestar familiar, porque estos
empleos informales tienen menores salarios,
menores niveles de productividad, menores
niveles de seguridad social.
- ¿De qué manera afectará el término del
Proyecto MAPA?
- Que el proyecto MAPA vaya avanzado
hacia su término nos revela preocupación,
porque la inversión privada no repunta, no se
visualizan otros grandes proyectos en la región
que vayan a generar los niveles de empleo suficientes, si tuviésemos una inversión privada
que esté repuntando con fuerza probablemente el cierre de estos grandes proyectos no generaría tanta preocupación.

BAJO CRECIMIENTO QUE SE ARRASTRA
El bajo crecimiento no es reciente y detrás de las cifras hay elementos nacionales e internacionales. “Lo que me dicen los datos
es que luego de la crisis subprime, el mundo en general no logró
agarrar una velocidad de crecimiento como la que traía hasta ese
año 2008. La crisis subprime marcó un punto de inflexión, desde
ahí las tasas de crecimiento no han sido tan robustas. Después
de la crisis subprime nosotros no volvimos a tener tasas de crecimiento del 5 o 6 % como habíamos tenido, el mundo quedó en
un nivel de fragilidad económica”.
Pero también influyen factores internos. “Tenemos una economía
fuertemente concentrada en grandes empresas, fundamentalmente manufactureras, nuestra gran producción está en empresas manufactureras de commodities”. Estas “no son capaces de
generar saltos de crecimientos muy elevados, porque son industrias bastante maduras”. Además, como están automatizadas
generan menos empleo. La clave es el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y poner el foco en la innovación,
por ejemplo, del área de servicios.
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La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Martin Luther King

Temas

La Navidad y
la desafiante
desnudez
de Jesús

¿Cómo celebrar la Navidad en medio de una
pandemia, de una crisis social, política y económica?
Es la pregunta que el académico de la Facultad
de Estudios Teológico y Filosofía, Dr. Juan Carlos
Inostroza, intenta responder en este artículo de
Diálogo.

L

a Navidad celebra el nacimiento
de Jesús de Nazaret, el Salvador
del mundo. Ésa es nuestra fe.
Los cristianos no celebramos un
amorfo “espíritu navideño”, tampoco un efímero “sentimiento de bondad” equivalente
al dicho: “una golondrina no hace verano”.
Como dice el evangelista Lucas: “Os anuncio una gran alegría: hoy, en la ciudad de
David, os ha nacido un Salvador, el Mesías,
el Señor” (Lc 2,11). Jesús nació desnudo y
murió despojado de su túnica.
Si miramos la desnudez de Jesús en toda
su vida, desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte en la cruz romana,

hemos de sentir “su mirada compasiva”
que nos revela lo lejos que estamos de
su talla, y nos llama a creer en Él y en la
transformación que Él nos promete. Jesús
es el hombre verdadero, ante Él, ante su
honesta dignidad y su intacta integridad
moral, siempre fiel a sí mismo y siempre
compasivo, quedamos sin palabras, comprendemos que Jesús en su desnudez es
más rico y generoso que cualquiera de nosotros pudiera llegar a serlo.
A lo largo de los tiempos, y también hoy,
todos hemos tratado de “cubrir” esa desnudez de Jesús, taparla, quitarla de nuestros
ojos, porque esa desnudez suya nos juzga.

“Cubrir su desnudez” son nuestros intentos de domesticar a Jesús, de acomodarlo
a nuestros valores e intereses, y así seguir
“en la nuestra”, aparentando contar con
Jesús, mientras mañosamente intentamos
manipularlo. El poder político intenta
siempre “revestirlo” de sus diversas ideologías, intenta utilizarlo para sus intereses
políticos: De revolucionarios bolcheviques
a demócratas, monárquicos y dictadores,
todos han intentado “cubrir” la desnudez
de Jesús de Nazaret queriendo utilizar “el
poder de Dios” revelado en su cuerpo y en
su sangre, en su humanidad. Y cuando ese
intento de manipulación no les resulta, entonces lo crucifican una y otra vez en los
predilectos de Dios: los pobres, los huérfanos, las viudas, los migrantes, los que hu-

yen de la guerra y de la persecución.
La desnudez de Jesús, en el pesebre y luego en la cruz, juzga el poder de este mundo
y subvierte nuestros valores sociales y económicos. Esa desnudez desenmascara nuestra compulsiva ansia por acumular bienes
y reconocimiento o “likes”; desenmascara
la “positividad” de las redes, cuya lógica es
“sonríe o muere”. La vida no es pura “positividad”. Esa “positividad” de las redes sociales es la que ya muchos expertos asocian
con diversos grados de depresión y marcada
frustración de sus usuarios. La “positividad”
exigida por las redes crea “la obligación de
ser/mostrarnos felices siempre”. La soledad,
el dolor, la angustia y el sufrimiento personal, no tiene cabida en tal “positividad”.
La desnudez de Jesús nos muestra nues-

La Navidad nos habla de igualdad que dignifica, Dios
se hace igual a nosotros (menos en el pecado) y nos
llama al vivir los valores del Reino que él promete:
Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad.

La espiral de la violencia sólo la frena el milagro del perdón. Juan Pablo II
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tra humanidad en su sencilla condición y
natural manifestación. La desnudez de Jesús no es el “vacío” de filosofías orientales
ni la “ataraxia” de los griegos, esa tranquilidad “imperturbable” de epicúreos, estoicos
y escépticos. La pena, el gozo, la ira y demás
pasiones son parte de nuestra humanidad,
y Jesús jamás las niega, jamás las anula, sino
que las asume como parte esencial de nuestra corporal humanidad. El niño Jesús desnudo en el pesebre nos muestra cuán digno
ha creado Dios nuestro cuerpo que le ha
hecho también capaz de expresar materialmente Su Presencia de infinita bondad, su
cercanía y su misericordia.
“La Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros” (Jn 1,14) rezamos en la oración
del “Ángelus”. Jesús de Nazaret nacido de

Dr. Juan Carlos Inostroza

mujer (Gal 4,5), su madre María. La encarnación es la humanidad histórica de Jesús,
en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente (Col 2,9). Jesús se
identifica con nosotros en su humanidad,

El niño Jesús desnudo en el pesebre nos muestra
cuán digno ha creado Dios nuestro cuerpo que le
ha hecho también capaz de expresar materialmente
Su Presencia de infinita bondad, su cercanía y su
misericordia.

en su cuerpo:
“Tuve hambre, estuve desnudo, en la cárcel…
Lo que hicisteis con uno de estos
pequeños, a mí me lo hicisteis.” (Mt 25,
31-46). Dios se ha hecho uno de nosotros
para que nosotros entendamos cómo debemos relacionarnos los unos con los otros:
como hermanos que se quieren y se cuidan.
¿Suena esto a una utopía romántica, un
ideal ingenuo, una moral de débiles (como
sugirió algún pensador)? Las culturas antiguas y las actuales admiran el poder de las
bestias con su fuerza bruta y descomunal,
cuanto más monstruosas mejor. Lo cierto
es que dañar y matar puede cualquiera. Pilato dijo a Jesús: “¿A mí no me hablas? ¿No
sabes que tengo poder para salvarte o para
crucificarte?” (Jn 19,10). Matar no expresa
ningún poder. El único poder es el que puede dar vida, aquel que puede vivificar. Ése
poder no lo tiene cualquiera.
¿Cómo celebrar la Navidad en medio de
una pandemia, de una crisis social, política y económica? No “cubras” a Jesús, no
ocultes su desnudez. ¿Buscas dignidad? Fíjate en la dignidad de Jesús desnudo ante
el mundo. ¿Crees que es anacrónico, que
no vale para hoy? Los “vestidos” se vuelven
anacrónicos, la humanidad desnuda de Jesús es permanente y trasciende toda cultura

y todo ropaje nuestro. Ante Jesús todos estamos “desnudos”, sin caretas, sin ropajes, y
a pie. ¿Buscas igualdad social? La Navidad
nos habla de igualdad que dignifica, Dios se
hace igual a nosotros (menos en el pecado)
y nos llama al vivir los valores del Reino que
él promete: Reino de paz y justicia, reino de
vida y verdad. ¿Buscas un modelo económico justo? La desnudez de Jesús te muestra
a aquel que siendo rico se hizo pobre por
nosotros (2 Cor 8,9) para que con su generosidad nosotros nos enriqueciéramos.
No hay justicia sin generosidad, sin bondad, sin misericordia. ¿Por qué? Simplemente porque sería de hipócritas. Alguien
dijo una vez: “Ojo por ojo (es decir justicia
estricta) y todo el mundo terminará ciego”.
¿O acaso tú te crees un justo capaz de lanzar
la primera piedra?
Esta Navidad mira, párate a contemplar
la desnudez de Jesús y cae en la cuenta de
que ante Dios todos somos iguales e igualmente amados, somos sus hijos, y en cuanto
hijos “ya no hay judío ni griego, ni esclavo
ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos
somos uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28). Hoy,
como en Belén, en medio de las angustias y
sufrimientos presentes, la alegría de la Iglesia, de los cristianos, quiere ser también el
gozo de la humanidad: Nos ha sido dado un
Salvador para el mundo, Jesús, alegrémonos
y hagamos fiesta: ¡Feliz Navidad!
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Vecinos de cerro Chepe aplican pionero sistema de captación de aguas

Doblan la
mano a la

escasez
hídrica

A través de proyecto implementado por el Centro
Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la
UCSC, familias de campamentos penquistas logran
diversificar obtención del recurso.
Érico Soto M.

E

l contexto de esta iniciativa no es
otro que el de la escasez del agua
en la era del calentamiento global.
Tomando como ejemplo ideas exitosas aplicadas en diversos lugares del mundo,
en que la sequía y los requerimientos alimentarios hacían necesaria una respuesta urgente, el
proyecto de captación de aguas para utilización
doméstica desarrollado por el Centro Regional
de Estudios Ambientales (CREA) de la UCSC,
otorga ayuda a 38 familias de campamentos del
Cerro Chepe de Concepción.
Se trata de “Aqualluvia: Agua para campamentos”, ejecutado por la Casa de Estudios
penquista y con financiamiento Innova Fosis
2021. El desarrollo de este método de acumulación de agua implica un sistema tecnológico
de bajo costo que aprovecha la infraestructura disponible en las viviendas, tomando como
área de captación las techumbres y canaletas,
permitiendo capturar agua que se almacena en
estanques acumuladores, conservando el vital

elemento y con un proceso de filtro y limpieza
que evita su contaminación.
Para desarrollar el proyecto, el equipo de
CREA se sirvió de las experiencias en programas similares, pero aplicados al sector agrícola,
específicamente en el secano interior de Itata,
como Ránquil y Portezuelo, donde se lograron
acumular entre 60 mil a 100 mil litros de agua,
para utilización en cultivos agrícolas y uso familiar en invernaderos de hortalizas y flores. El
éxito alcanzado en esta zona de Ñuble, donde
el agua debe abastecerse a través de camiones
aljibe y pozos profundos o vertientes, permitió
migrar la iniciativa a requerimientos urbanos.
“Hace ya mucho tiempo llevamos una mega
sequía en la zona central del país, y que está
teniendo efectos en la zona centro sur, desde
Maule hacia el sur, causados por las bajas precipitaciones y también los efectos del cambio
climático. El recurso va escaseando y a la vez,
la gestión del agua que se venía haciendo en
el sector agrícola, de consumo humano, y de

“Probamos este sistema en Florida, a través de
techos e inclinación, donde llegamos a acumular
cerca de 60 mil litros para un invernadero de
flores de una agricultora”. Róbinson Sáez, Director de
Formación Continua y Servicios de la UCSC y coordinador del proyecto.

Robinson Sáez, Director de Formación Continua y
Servicios de la UCSC

cualquier industria, venía siendo la misma
durante mucho tiempo, pero hay un espacio
donde el ser humano tiene mucha responsabilidad en el uso del agua. Entonces, han surgido algunas tecnologías que tratan de utilizar
capturar aguas lluvias como fuente de recurso,
para hacer frente y mitigar esta escasez hídrica
en algunas zonas”, explica Robinson Sáez, Director de Formación Continua y Servicios de
la UCSC y coordinador del proyecto.

Del campo a la ciudad

La novedad de la iniciativa es que pasó de
ser un proyecto piloto aplicado en agricultura,
a una realidad en un sector urbano, donde el
agua puede ser utilizada para fines no potables, contribuyendo a la economía doméstica,
cuidado del medioambiente y diversificación
del origen del recurso, en sintonía con medi-

Joaquín Eguiluz,
director regional Fosis

das ejecutadas en todo el mundo para mitigar
el efecto del cambio climático.
“Lo que hicimos fue implementar en zonas urbanas estos sistema de acumulación, que teníamos probados en zonas agrícolas, entendiendo
que a ese nivel las áreas de captación de aguas lluvias en estanques nos permitía llegar a volúmenes de 100 mil litros, que le sirven a un agricultor
para un invernadero, y que le ayuda bastante a
enfrentar un periodo de sequía. Probamos este
sistema en Florida, a través de techos e inclinación, donde llegamos a acumular cerca de 60 mil
litros para un invernadero de flores de una agricultora. Y vimos que era posible implementar esa
tecnología en zonas urbanas”, agregó Sáez.
La idea se materializó por medio de la convocatoria de Innova Fosis como proyecto postulado
en el área de servicios básicos para campamentos
del Cerro Chepe de Concepción, acumulando

La cobardía es la madre de la crueldad. Michel de Montaigne
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hasta 3 mil litros de agua por familia. La implementación se realiza en estanques de 1500
a 3000 litros, aprovechando la pendiente de las
techumbres, a través de canaletas y con un proceso de filtro y limpieza para evitar contaminación, permitiendo destinar el agua para labores
domésticas como lavado de ropa, loza, riego,
y no teniendo que hacer uso del agua potable,
disminuyendo costos y recursos. El trabajo con
los vecinos de los campamentos se oficializó con
un acta de compromiso de trabajo colaborativo,
firmado por representantes de la UCSC, Fosis
Biobío y Cerro Chepe.

Labor social

La dirigenta del sector, Evelyn Gaete, explicó que “todos los años tenemos problemas

por los incendios, sobre todo las familias que
viven a los pies del cerro. Este es un proyecto
que nos va a ayudar mucho en ese sentido, al
contar con estanques de agua, porque hasta
ahora para conseguir agua hay que bajar del
cerro y traerla con bidones, y la mayoría de los
vecinos son personas de edad”.
Cristhian Mellado, Rector de la UCSC, destacó “la política pública que hace unir los esfuerzos estatales poniendo los recursos y los
desafíos para que nosotros, como Universidad,
podamos postular y ofrecer soluciones. Esta es
una oportunidad para poder aportar a las necesidades que tiene la comunidad. Con Aqualluvia estamos ayudando a las familias a recolectar
el agua, y queremos poner a disposición todas
nuestras capacidades técnicas y académicas en

“Este es un proyecto que nos va a ayudar mucho en
ese sentido, al contar con estanques de agua, porque
hasta ahora para conseguir agua hay que bajar del
cerro y traerla con bidones, y la mayoría de los
vecinos son personas de edad”, Evelyn Gaete, dirigente vecinal
este proyecto, como un ejemplo de que la Universidad puede atender los problemas reales de
las personas que viven en el territorio y demostrar nuestro compromiso social”.
El director regional de Fosis Biobío, Joaquín
Eguiluz, agregó que “ponemos a disposición
fondos concursables para que la academia y la
sociedad civil postule y proponga nuevas soluciones para hacernos cargo, en este caso, de
los campamentos. Este proyecto va a permitir cosechar agua lluvia para que sea utilizada
por todas las familias del cerro Chepe, incluso
para estar preparados para incendios”.

Agua limpia y saneamiento

En la práctica, el proyecto incluirá correcciones a los techos de las viviendas y la instalación de filtros en las canaletas. Además,
se busca que los sistemas sean de fácil implementación y mantención para las familias. La
iniciativa responde al Desafío Acceso a Servicios Básicos de Innova Fosis 2021, con el ad-

judicó $50 millones de pesos para la ejecución
en siete meses, y se enmarca en las directrices
de innovación y vinculación asociadas al ODS
6 “Agua limpia y Saneamiento”.
“Ellos entienden que pueden diversificar la
fuente de agua, y reducir los costos por uso
de agua potable. Si bien tienen conciencia que
tienen que cuidar el recurso agua, también
ellos ven esto como una oportunidad para
aprender otras cosas, cuidar el medioambiente, lo que también hemos trasmitido a través
de talleres y entienden que la Universidad es
un aliado para ellos”, agregó Róbinson Sáez.
La novedosa iniciativa espera ser replicada
en otros contextos y centros urbanos del país,
siendo observada por especialistas y presentada
ante representantes de entidades de Desarrollo
Social y Vivienda. Además de especialistas de
CREA, también trabajan académicos de la Facultad de Medicina UCSC, para enseñar la utilización de alimentos, calidad de agua, y generando un entorno virtuoso en función del proyecto.
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Acompañamiento pro-vida

Proyecto Belén:
Una Navidad

todos los días
La iniciativa de la Pastoral Familia y Vida del
Arzobispado, acompaña a mujeres en situación de
vulnerabilidad durante el embarazo y nacimiento de
sus hijos. Hoy buscan ser fundación, y contar con una
casa de acogida.
Carolina Astudillo M.

N

avidad no es solo el 25 de diciembre. Belén y su pesebre
están presentes en algún lugar,
todos los días, como lo demuestran quienes son parte del proyecto Belén, iniciativa de la Pastoral Familia y Vida, que nació
bajo el alero del Arzobispado de Concepción,
cuya misión principal es la protección de la
vida a través del acompañamiento a mujeres
embarazadas que viven algún tipo de situación
vulnerable.
Pedro Pablo Torres, coordinador de Pastoral Familia y Vida, indica que “Belén” es
uno de los tres proyectos a favor de la vida:
se suman “Guadalupe”, para evitar aborto; y
“Esperanza”, para mujeres que han pasado
por un aborto.

Acogida sin prejuicios

Pedro Pablo indica que basta con observar la historia de cómo Dios llega al mundo,
para encontrar el espíritu que caracteriza al
proyecto: hace 2 mil años, una familia, José y

María debieron huir, para llegar a Belén, a un
lugar humilde, copado, pero donde encuentran un espacio en el pesebre para recibir a Jesús. “Hacemos honor en Navidad a este proyecto Belén, poniendo luz y alegría porque va
a nacer alguien importante, y así es como se
proyecta en la mujer embarazada. Belén acoge sin preguntar, para que la madre tenga a su
hijo. En el silencio, como María y José”.
Dianyelin Hidalgo, quien es coordinadora del proyecto Belén, detalla que “siempre
mantenemos nuestra actitud cristiana y católica del Dios Padre misericordioso, sin calificar a la persona, por el contrario, nuestro
servicio siempre es de acogida, de apoyar la
vida. Hay una parte de evangelización con
el caso de una mamá que pensó en abortar.
Dianyelin es venezolana, país donde participaba en voluntariados de la Iglesia. Cuando
llegó a Concepción, buscó como integrarse a
estas acciones, y junto a su esposo, no dudaron en ser parte de esta importante iniciativa.
Hoy ella se está especializando, a través de

“Siempre mantenemos nuestra actitud cristiana y
católica del Dios Padre misericordioso, sin calificar a
la persona, por el contrario, nuestro servicio siempre
es de acogida, de apoyar la vida”,
Dianyelin Hidalgo, coordinadora proyecto Belén.

un diplomado en ciencias de la familia para
tener más habilidades y competencias para
acompañar estos procesos.
La joven profesional destaca que cuando
contactan un caso, o alguna mujer se acerca
para buscar ayuda, el diálogo es siempre con
palabras de esperanza, “de que todo va a estar
bien. A pesar de las circunstancias que esté
viviendo, se puede acompañar el proceso y
acompañar a su bebé, y superar el miedo, desde una mirada evangelizadora”. Confiesa, con
emoción, que cuando una mujer que está en
una situación de desesperanza, o vulnerable,
“Escuchar un ‘no temas, Dios está contigo’, no
es la palabra de uno, es la palabra de Dios y
ahí estamos los voluntarios como instrumento, para respaldar su palabra”.
El trabajo de este equipo de profesionales
y voluntarios consiste en brindar apoyo pastoral y contención emocional, procuran motivar que la madre se quede en el seno de su
familia. “Dios está siempre sobre nosotros,
protegiendo la vida en el vientre materno.
Cuando la mujer entiende eso, se apoya en el

proyecto para contar con ayuda. Los voluntarios abren el camino, y orientan en la tramitación de consultas médicas u otras materias”,
indica Pedro Pablo Torres.
Este acompañamiento que se inicia durante el embarazo, continúa una vez que nace el
niño o niña, a través del apoyo espiritual y
emocional, como también material: de acuerdo a las necesidades de cada caso, entregan
ropa, leche o pañales. Dianyelin destaca que
están garantizados seis meses de leche para
los niños, y el acompañamiento se extiende
por un mínimo de dos años. “Un voluntario,
por ejemplo, apadrinó un caso y se preocupa
de entrega la leche para dos mellizas”.

Desafío: ser fundación y crecer

Tanto Dianyelin como Pedro Pablo enfatizan que “lo ideal sería que tuviéramos
una casa de acogida, pero no podemos
hacerlo aún, para contener a las madres,
acogerlas y hacer sus controles de salud.
Estamos muy empeñados en formar una
fundación, que permitiría atraer recursos

El cobarde sólo amenaza cuando está a salvo. Goethe
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“Desde mi punto de vista no hay impedimentos para
sentirse sola por traer a los niños al mundo, las mujeres
podemos con eso y mucho más, y podemos contar con
la ayuda de este proyecto, los niños son una bendición
de Dios”, Isamar Rodríguez, beneficiara Proyecto Belén.
de donaciones o proyectos estatales para
obtener y mantener la casa”.
Actualmente es un proyecto que se ha consolidado con 7 personas, entre ellos hay psicólogos y asistente social, más voluntarios.
Detectan a mujeres en vulnerabilidad, o que
han estado pensando en la opción del aborto.
Además de evangelizar, se hacen visitas semana a semana o quincenalmente, para una
asistencia material y espiritual.
Para enfrentar estos desafíos buscan el
apoyo a través de las redes de servicio, y la
comunicación entre las distintas pastorales
y parroquias. Asimismo, esperan contar con
profesionales voluntarios formadores, en
animación, talleres para el desarrollo de habilidades de autonomía y emprendimiento,
ya que muchas de las mujeres que son atendidas por el proyecto buscan también hacer
algo por sí mismas, orientándose a continuar
con una autogestión para la manutención de
sus hijos: “una mamá hace postres y un voluntario le consigue los ingredientes. Otra vende ropa por Instagram. Es una dignidad por
aportar”, dice Dianyelin.
Hoy atienden 4 casos, y este año han estado
junto a 4 niños que han nacido. “Lo que se necesita, es que las personas se acerquen, que conozcan el proyecto y que se involucren como
voluntarios, para apoyar a sostener la vida que
la mujer valientemente ha decidido acoger”.
Asimismo, buscan ampliar las posibilidades
de redes con empresas e instituciones para
consolidar todo lo que este proyecto requiere

materialmente, en recursos financieros y profesionales como una matrona, ginecólogo, y
abogado, para casos de vulnerabilidad.

Bajo la estrella de Belén

Al cierre de esta edición, la joven Raquel
Mellado, de 27 años, estaba a días de dar a
luz. A inicios de su embarazo tuvo una mala
experiencia, debido a que el padre de su niña
-Ignacia-, no estaba contento con la noticia,
pero ella quiso seguir adelante. Conoció a
Dianyelin y a través de ella al proyecto Belén.
“No tenía muchas expectativas, pero la
verdad es que ha sido muy lindo porque me
han ayudado mucho con pañales, cunita, que
son esenciales en los primeros días”. Ella vive
con su abuelita en Hualpén -lo que le permite estar más cerca de la atención del Hospital-, mientras su familia está en Hualqui.
A su juicio, ser parte del proyecto Belén
“es una experiencia muy bonita” y en caso
de que otras mujeres se encuentren en su
situación, Raquel enfatiza que es importante “que se preocupen sobre las cosas vienen
más adelante, es una experiencia que no se
va a repetir”. Si bien ella nunca pensó en
abortar, recalca que “hay que tomar las
riendas de la situación y salir adelante porque siempre va a haber alguien a tu lado”.
En el caso de Isamar Rodríguez, ella quedó desempleada durante su quinto mes de
embarazo, y conoció el proyecto un mes
antes de que esto sucediera. Dianyelin, se
interesó por ayudarles, ya que el trabajo de

Isamar Rodríguez, beneficiara Proyecto Belén, junto a su familia

Dianyelin Hidalgo,
coordinadora Proyecto Belén

Pedro Pablo Torres,
coordinador Pastoral Familia y Vida

su esposo no era suficiente para sostener a
su hija de 9 años y a las dos mellizas –Valeria y Victoria-, que nacieron el 20 de agosto de este año. “Desde el momento en que
se enteraron me empezaron a ayudar con
pañales y medicinas, con comida, leche e
incluso dinero”.
Sobre los desafíos del proyecto, Isamar es
una convencida de que sería una excelente

noticia que el proyecto Belén tuviera una
casa “porque podrían ayudar mucho más a
las personas que lo necesitan”.
“Desde mi punto de vista no hay impedimentos para sentirse sola por traer a los
niños al mundo, las mujeres podemos con
eso y mucho más, y podemos contar con la
ayuda de este proyecto, los niños son una
bendición de Dios” concluye Isamar.

¿QUIERES DONAR, APADRINAR O SER
VOLUNTARIO?
Mientras no sea creada la Fundación, la forma de apoyar
el proyecto Belén es contactar al coordinador de la Pastoral Familia y Vida, Pedro Pablo Torres, en el correo electrónico familiayvidaconcepcion@gmail.com
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Desafíos y visiones desde el Biobío

¿Qué nos depara el 2022 ?
Autoridades públicas y expertos entregan su visión sobre los temas que conllevarán diversos desafíos
durante el próximo año, tras un periodo de pandemia y una intensa agenda política y social.
Carolina Astudillo M.

Por un 2022 esperanzador

Correr ya no tiene mérito

Susana Riquelme
Analista de Estudios de la U. del Bío-Bío.
Integrante de la Red de Politólogas

Mario Véjar
Psicólogo.
Director Fundación Salud Mental Chile

Los desafíos del año 2022 se llenan de anhelos por un Chile más justo e igualitario
que alcance sus propias metas, dentro de las que se encuentra una de las más relevantes de nuestra historia: la nueva Constitución, para lo cual están trabajando 154
convencionales elegidas/os democráticamente, de manera paritaria y con escaños
reservados de pueblos originarios, y que han avanzado demostrando que es posible
co-construir con la ciudadanía de manera descentralizada, a través de audiencias
públicas, semanas territoriales e iniciativas populares de norma. Encauzar ello en un
texto constitucional que refleje los sueños y esperanzas de un futuro digno es uno de
los grandes deseos.
Para la prosperidad de ello, se requiere de un gobierno que vaya de la mano con las
transformaciones del presente y futuro de Chile, que contribuya en la confianza, en
la transparencia y el fortalecimiento de la democracia, que permita el éxito de este
camino que ha decido la ciudadanía y lo encauce con responsabilidad.
El próximo gobierno se encuentra ante el desafío de resignificar la política y lo
político, con empoderamiento y cohesión social, que avance en el desarrollo de una
acción pública participativa y transparente, que enfrente responsablemente la crisis
y los dolores que ha dejado la pandemia, y que, ante el temor y la incertidumbre,
permita recuperar la confianza pública con estabilidad, cuidado y amabilidad. Por
un 2022 esperanzador donde prime el diálogo y que permita sentar las bases de un
futuro digno para Chile.

La pandemia por Covid-19, ha provocado daños en la salud física de las personas
contagiadas y un elevado número de muertes en todo el mundo, sino que tiene consecuencias en los ámbitos social, económico, mental y emocional, a nivel mundial como
local.
Los problemas de salud física, el aislamiento, la falta de contacto social, la dificultad
de conciliación con la vida personal, los cambios de hábitos, los problemas laborales entre otros, ya se observan dentro de la inestabilidad mental y emocional de las personas.
Tras un evento traumático hay un replanteamiento de las prioridades, los valores
personales y el sentido de nuestra vida. Por una parte, se abre el espacio a la conectividad social, pero también a la alienación; la solidaridad y la desconfianza en el otro, la
gratitud y el autoritarismo.
Las consultas se llenan de personas con estrés, ansiedad y sintomatología depresiva.
Aumentan las consultas de parejas con problemas anteriores a la pandemia, los jóvenes
son los que más expresan esta ansiedad y tristeza.
En relación a los cambios, hemos observado desplazamientos a pueblos y ciudades
más pequeñas, una vuelta a lo doméstico, al hogar, la familia, la cocina, la tranquilidad,
aprender del autocuidado. Nos dimos cuenta que es necesario equilibrar nuestro interés
individual con el colectivo, de tener una mirada de compromiso con el entorno y con el
medio ambiente. La reflexión es que sí hemos aprendido algo durante esta pandemia,
pero aún es pronto para sacar una conclusión definitiva.

El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa. Anónimo
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El desafío: nuevos inversionistas
Ronald Ruf
Gerente General de CPC Biobío

Sin duda la pandemia y la crisis social de octubre de 2019 han cambiado nuestras
formas de entender el mundo. Hemos aprendido a valorar desde un escenario diferente,
cada una de nuestras acciones y de nuestras relaciones.
Aprendimos por ejemplo que, en el mundo del trabajo, las personas son las que deben
estar en el centro de la actividad empresarial. Sin los colaboradores o los proveedores,
las empresas no pueden avanzar y prosperar. Este avance también se nos presenta de
una manera distinta, ahora el crecimiento que hasta hace un tiempo tenía un enfoque
principalmente económico, se amplía a nuevas dimensiones como la medioambiental y
por sobre todo la social.
Este nuevo escenario pone a las empresas a asumir un rol social y de responsabilidad
con el ecosistema en que están insertas. Hoy las corporaciones deben incorporar en sus
estrategias de crecimiento, el desarrollo integral de sus colaboradores, el cumplimiento
de buenas prácticas en la organización y entre sus empresas proveedoras, y el desarrollo
armónico de sus comunidades.
En materia de crecimiento económico, hay grandes desafíos para la Región del Biobío.
La mejor manera de generar bienestar social es a través del empleo, el que a su vez es
generado a través de proyectos, de nuevas inversiones. La zona hoy tiene un 8,1% de
desocupación, según cifras del INE, hemos bajado; es cierto, pero aún estamos lejos de
recuperar los más de 70 mil puestos de trabajo formal que se perdieron en pandemia. Las
inversiones en tanto, tampoco se proyectan positivamente. Tras el término de ejecución
de MAPA, no existen iniciativas que minimicen la brecha que bordea el 46% y los 5 mil
empleos que dejará vacantes.
El desafío que en conjunto autoridades, empresarios, emprendedores, academia y comunidades, está en hacer de esta región un lugar atractivo para que nuevos inversionistas
concreten sus proyectos en la zona.

Covid-19: mantener el foco en
la prevención
Ana María Moraga
Miembro equipo ICOVID
Universidad de Concepción

La pandemia llega en marzo de 2020 a un país con un sistema de salud centralizado, con
un importante desarrollo de centros hospitalarios de alta complejidad en algunas capitales
regionales o provinciales, con personal de atención de urgencias y de camas críticas muy
especializado pero escaso en número, con un sistema de atención primaria con una fuerte
cultura de enfoque preventivo y familiar, distribuido a lo largo de todo Chile con personal
de gran entrega y compromiso.
Este fue el escenario con el que nos enfrentamos inicialmente a una pandemia provocada por un virus no del todo desconocido, pero una nueva variante que provocaba efectos
en la salud no del todo claros, con vías de transmisión tampoco claras, con posibilidades
de manejo médico desconocidos, sin tener claridad absoluta de cómo prevenirlo. En este
contexto, lo más importante era fortalecer el sistema primario de salud e implementar sistemas claros y protocolizados de trazabilidad, que es el pilar del control de una pandemia;
y generar flujos de información clara y confiable. No fue precisamente lo que ocurrió. El
sistema de trazabilidad ha sido nuestro talón de Aquiles. Si la trazabilidad no es inicialmente bien desarrollada difícilmente se pueden contener los brotes pues no se corta la
cadena de transmisión. Grandes esfuerzos se han hecho en este sentido.
La comunicación del riesgo es otro pilar en el control de una emergencia sanitaria, que
permite empoderar a la población para que tomen las mejores decisiones con información
objetiva y técnica que la autoridad entrega. Pudo ser mejor, hay aquí grandes aprendizajes, y
esto es importante pues de seguro tendremos otra pandemia. Afortunadamente las autoridades gestionaron muy precozmente la adquisición de vacunas, que sumado a la sólida presencia
de la red de atención primaria en el país y su personal ha permitido importantes coberturas
de vacunación. Sin la red ya establecida de atención primaria esto hubiese sido imposible.
Culturalmente nuestra población adhiere a las vacunas. En una mirada mundial, tenemos
el gran desafío de disminuir el número de casos y frenar la transmisión pues esto disminuye
la posibilidad de aparición de nuevas variantes, que son las que en 2022 nos podrían causar
nuevos brotes. Todos podemos contribuir al logro de este desafío, con cada decisión, con autocuidado y con responsabilidad, que es también un acto de generosidad.
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No soy pesimista. Soy un optimista bien informado. Antonio Gala
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Del anonimato al papel:

Los recónditos oficios de la pesca industrial
Relatos íntimos y sencillos, reúne el libro “Vidas de
tierra y mar” que otorga reconocimiento a los hombres y
mujeres del mar, por su labor en los oficios en la Pesca
Industrial. Mediante esta publicación, la Asociación de
Industriales Pesqueros (Asipes) busca resguardar el
patrimonio humano de sus protagonistas y sus familias,
que con su dedicación y compromiso contribuyen día a
día a esta importante actividad productiva.
Jesica Maichin V.

E

n la pesca industrial existen diversos
oficios que se desarrollan bajo la coyuntura de un trabajo eficiente, pero silencioso. La mayoría de estos son únicos,
ya que no se realizan en otras industrias.
Cual pesca de arrastre, el libro “Vidas de tierra
y mar” recoge los testimonios de 27 trabajadores y
trabajadoras, quienes representan los distintos oficios que desembarcan en las páginas como relatos.
Los entrevistados fueron seleccionados por sus
propios pares, quienes consideraron que eran los
mejores representantes para llevar el estandarte de
identidad que trae consigo el desarrollo sistemático
de estos oficios, que incluso trasciende generaciones.
Seis mil 500 son los trabajadores y trabajadoras
bajo el rótulo de la pesca industrial, la mitad de ellos
son mujeres, en su mayoría madres y jefas de hogar,
que sostienen y sacan adelante a sus familias con
esfuerzo y sacrificio.
Esta crónica recoge relatos de dos realizadoras
que participaron en el proceso creativo de “Vidas de
tierra y mar” y dos de sus protagonistas.

Un trabajo en equipo

Macarena Cepeda, Presidenta de Asipes, habla del libro con un entusiasmo que se palpa.
“No solo es un trabajo, es una oportunidad de
crecimiento, de estrechar lazos, ellos le ponen
el valor al oficio”, expresó.
La ejecutiva deja en claro desde un principio, que ella solo es la cara visible del proyecto,
puesto que detrás de ella -argumenta- hay gente que hizo mucho más, por lo que recalca que
no quiere llevarse todos los créditos.
Y es que el proceso de “Vidas de tierra y mar” no
ha sido menor, y aunque la pandemia ralentizó las
cosas, el libro tardó un poco más de un año en ver
la luz. Aunque, la primera idea se gestó cuatro años
antes, no podían dar con el tono adecuado. Querían
que tuviera ese sentimiento de orgullo, de emociones, no buscaban darle enfoque al área económica
del rubro. Por ello, luego de darle varias vueltas a la
prematura idea, lograron clavar el anzuelo.
“El proceso fue bien bonito, nos obligó a visualizar este oficio de manera distinta, encontrando
los tres ambientes en donde se mueve; agua, tierra
y fuego, y sobre todo conectar con el lado humano
que entregan las experiencias de vida, además fue

muy bien recibido por los trabajadores quienes se
comprometieron con el proyecto desde el primer
día”, sostuvo Cepeda.
Comprometida y muy involucrada en el proceso
creativo, no solo se limitó a ser parte de la supervisión, sino que participó hasta en la selección de
los títulos “Antes de este libro no había claridad de
cuantos oficios habían dentro de la pesca industrial.
Son historias que emocionan”, dice.

Desprender con fuerza de mujer

Las habilosas manos de Elena Fuentes Jara
(49) se pierden bajo una marea rojiza y crujiente.
Son langostinos que tiñen la mesa metálica por
última vez antes de ser despojados de sus frágiles armaduras por la técnica prolija y avasalladora que esta mujer ha logrado conquistar por
26 años. Elena es una coladora de tomo y lomo,
imperante al trabajo duro y al frío.
Su oficio, tal como un manto que se teje con una
técnica milenaria y se traspasa de generación en
generación fue el piso para ingresar al rubro de la
pesca industrial. Su madre también era coladora en
la misma empresa, Camanchaca Pesca Sur, planta
de crustáceo de Tomé.
Por ello, cuando tenía 19 años, bajo desde su casa
ubicada en el Cerro Navidad junto a su madre y entró
a trabajar por primera vez en la empresa que hoy la ha
visto crecer, motivada por su hijo que venía en camino.
Esta madre de cuatro hijos, actualmente trabaja en la clínica ambulatoria de su lugar de trabajo,
donde está encargada de realizar los exámenes PCR
a sus compañeras. Además, es Presidenta de su sindicato y Consejera Zonal de Pesca.
“Es necesario que las personas conozcan la realidad de los trabajadores de la pesca industrial. Nuestro trabajo es bonito, pero difícil, la mayoría somos
mujeres, tenemos mayor motricidad fina y eso nos
permite mayor habilidad para descolorar. Nosotras
sacrificamos el tiempo con nuestros hijos, pero ningún trabajo nos permitiría sacar a nuestras familias
adelante como este”, relató Elena.

Un patrimonio, como un libro abierto

Macarena Concha San Martín es licenciada
en historia y directora ejecutiva de Sense Editores. Motivados por la inquietud de realizar un
proyecto que relevara los 70 años de Asipes, y

Elena Zuñiga, descoladora

Patricio Salinas,
Patrón de pesca altamar primera clase

rindiera homenaje a través de sus trabajadores
y trabajadoras, los pescadores industriales del
Biobío se pusieron en contacto con la presidenta
de Asipes, quien aceptó el desafío de rescatar el
patrimonio vivencial de estos oficios. Así tomó
el timón bajo el cargo de editora general.
Dice que lo más complejo del proyecto fue
primero fue conceptualizar los oficios. Todo el
mundo sabía cuál era su rol dentro de la pesquera, pero no había una definición, por lo que fue
súper enriquecedor invitar a los dirigentes sindicales, los cuales son personajes claves dentro de
la producción del libro.
“Me quedo con la satisfacción de rescatar estos
oficios, haber tenido la oportunidad de conocer
gente y contribuir al motor de los trabajadores, es
un libro que podría estar en cualquier lugar”, indicó.

rio, lo emocionaba el hecho de no pisar tierra.
Paradójicamente su hogar quedaba al frente de la
Pesquera Landes, pero nunca se imaginó que terminaría trabajando por 34 años en esta empresa.
Motivado por el ejemplo de su hermano, quien trabajaba en dicho lugar y le comentaba la gran oportunidad laboral que significaba.
En primera instancia tuvo que realizar un curso
en Inacap para obtener la certificación de patrón de
pesca de segunda clase. Una vez obtenido el título,
con 25 años de edad se embarcó mar adentro, en
busca de los peces. No obstante, con el tiempo, no
fue suficiente. Los peces como si escucharan un rumor entre las olas, fueron alejándose cada vez más,
lo que exigió que Patricio necesitara cubrir otras
distancias y profundidades. Por lo que debió seguir
estudiando a través del tiempo. Hoy es patrón de
pesca altamar primera clase.
“Uno no se da cuenta de lo que va haciendo, pero
otra gente se fija en el trabajo de uno. Me entusiasma que se conocerá lo que uno realiza, porque a
veces esto pasa anónimo”, afirmó Patricio cuando le
comunicaron que había sido elegido para representar a los pilotos en “Vidas de tierra y mar”.

Una vida tras los peces

Patricio Salinas Andrade siempre sintió una especial conexión con el mar. De niño creció en Caleta el Morro de Talcahuano y le gustaba ayudar a su
padre, quien era un pescador artesanal. Cooperaba
por gusto, para él embarcarse era algo extraordina-

“El proceso fue bien bonito, nos obligó a visualizar este oficio
de manera distinta, encontrando los tres ambientes en donde
se mueve; agua, tierra y fuego, y sobre todo conectar con el lado
humano que entregan las experiencias de vida”,
Macarena Cepeda, presidenta de Asipes.

La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Antonio Fraguas Forges
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La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov
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Búsqueda de empleo online

Transformación Digital: un paso
importante (y vital) para las pymes
Diferentes expertos en tecnología explican la
transformación digital y lo que implica aplicarla en las
empresas. Además, detallan cómo sacarle provecho
para que las empresas destaquen y cuáles son los
errores que tienen que evitar para que la marca y su
reputación no desaparezcan.
Matías Sánchez V.

S

ubirse al carro de la tecnología para seguir
manteniendo las ventas y los clientes fue
algo que muchas empresas intentaron
hacer en la pandemia. Durante dicha
transformación digital, algunas de estas pymes cometieron errores como solo crear un sitio web o
gestionar redes sociales, sin antes interiorizarse en
este mundo que puede llevarlas al éxito o al cierre
anticipado de sus operaciones.
Pero, ¿qué es la transformación digital y cómo
cambia la manera de hacer las cosas en una organización? Según Red Hat, principal proveedor mundial de soluciones empresariales de código abierto,
la transformación digital se define como: “lo que
sucede cuando las empresas adoptan nuevas e innovadoras maneras de hacer negocios con base en
los avances tecnológicos. Es el proceso de cambiar
algo por completo con herramientas digitales y
describe la adopción de la tecnología y los posibles
cambios culturales como medios para mejorar o
reemplazar los recursos existentes”.
También existe otro concepto que muchas personas, de manera errada, visualizan como sinónimo:
“la digitalización”. Según Luis Angulo Mura, coordinador de Innovación y Tecnología de la U. San
Sebastián sede Concepción, se refiere a la automatización o digitalización de un proceso en particular
para “hacerlo más económico, rápido o atendible
de manera remota. De hecho, lo asocian con tener
una web, redes sociales o mail y, por ende, no distinguen mayor valor en aquello”, asegura.
Respecto a las ventajas que tiene la transformación digital, esta permite a las empresas y organizaciones competir de mejor forma en su entorno,
“Por tanto, la productividad aumenta, la empresa
se mantiene vigente y puede sobrevivir en el largo
plazo para responder a las demandas de sus clientes
o usuarios. También, genera nuevas oportunidades
de negocios”, explica Lily Sembler Villagra, académica de la carrera de Ingeniería Comercial USS.

Mitos y cambios

Este cambio requiere de un proceso transversal
en las diferentes unidades y procesos de una organización. Eso, porque el mantenerse vigente involucra
una alta inversión económica, humana y de tiempo.

También, implica derribar ciertos mitos que atascan
o dificultan una correcta integración de la transformación digital.
“Cuando se habla del uso de herramientas
tecnológicas, las personas lo asocian a perder
su trabajo o ser reemplazados por máquinas.
Cuando lo que hace es facilitarle la vida al ser humano. De hecho, se ha demostrado que intentar
reemplazar a las personas en todos los procesos
de una empresa (no importa su tamaño) se termina fracasando porque la tecnología sin personas no funciona y viceversa”, argumenta Andrés
Fuenzalida Cobos, Chief Marketing Officer de
Eskuad, empresa penquista especializada en facilitar procesos para quienes trabajan en terreno.
Vista como una aliada, sus beneficios están
orientados a automatizar y simplificar los procesos
repetitivos de una empresa. “Además, modifica la
forma de trabajar de las personas, quienes pierden
la dependencia del espacio físico permitiendo descentralizar los puestos de trabajo. La organización
visualiza de manera más tangible la relevancia que
tienen los datos y cómo se manejan, permitiéndoles
extender sus fronteras de quehacer habitual, generar modelos predictivos, mejorar la calidad de la
información para así, agilizar la toma de decisiones”,
detalla Luis Angulo, magíster en Comunicación Estratégica y Negocios.
Como vemos, la transformación digital supone
un desafío para la cultura organizacional, ya que
significa un cambio transversal en las distintas
áreas, procesos y productos. “Necesita una reinvención que también pasa por los trabajadores,
quienes tienen que desarrollar nuevas habilidades.
Eso puede provocar resistencia al cambio, desmotivación y estrés. De ahí, que es necesario que haya
un liderazgo que entienda que el clima laboral
puede resentirse si no hay una colaboración efectiva entre los equipos de trabajo y un discurso claro
de los beneficios que conlleva este cambio”, afirma
Lily Sembler, máster en Neuromarketing.

Sectores beneficiados

Como sabemos, todas las empresas y negocios
han tenido que incorporar herramientas que les
ayuden a enfrentar esta pandemia de la mejor ma-

Luis Angulo,
coordinador de Innovación y Tecnología USS

Lily Sembler, docente USS

nera posible. Y si bien todos pueden subirse a este
carro de la transformación digital, existen sectores
que se benefician mejor y más rápidos que otros.
Por ejemplo, las del comercio electrónico.
“Muchas empresas se subieron al carro de la tecnología para seguir manteniendo sus ventas, por
lo tanto, durante la pandemia hubo un auge en el
desarrollo del e-commerce. En esa misma línea,
se fortalecieron mucho las plataformas de pago en
Chile y se optimizó el proceso de distribución de las
compras”, indica Andrés Fuenzalida.
Otros ejemplos que destaca el también máster
en Comunicación Estratégica fue el uso de códigos QR en restaurantes. Asimismo, menciona
la manera de ordenar la comida a través de una
aplicación sin tener contacto con el mesero para

que simplemente traigan el pedido a la mesa.
No obstante, el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados y, probablemente, más rezagados en el proceso de transformación digital.
“Eso se debe a que son negocios que dependen
de que las personas vayan y no pueden hacerlo.
Por eso, las empresas o emprendimientos que
más se han beneficiado con esta transformación
digital han sido todas aquellas que trabajan con
productos o servicios que pueden ser consumidos desde el hogar”, dice Fuenzalida.

Redes Sociales

Hoy contamos con redes sociales que permiten
apalancar todos los esfuerzos de comunicación y
marketing, independiente del tipo de negocio y la

“Es un gran error pensar que un emprendedor debe estar
presente en todas las redes sociales para tener éxito. Por
el contrario, debe concentrare en los canales donde pasa
más tiempo su público objetivo”, Lily Sembler, docente USS.

El que sabe vencerse en la victoria es dos veces vencedor. Publio Siro

“No necesariamente tener
un millón de likes hará
que vendas. Por eso, deben
preguntarse si prefieren
tener esa cantidad de
“me gusta”, pero solo dos
personas que compren o
tener solo 10 me gusta y que
esas 10 compren”,
Andrés Fuenzalida, Chief Marketing
Officer de Eskuad
industria donde se encuentre. Por eso, es fundamental establecer un objetivo desde el principio, ya
que determinará cuál es la red, el formato, frecuencia y mensaje correcto con el que las empresas se
quieren comunicar.
“Es un gran error pensar que un emprendedor
debe estar presente en todas las redes sociales para
tener éxito. Por el contrario, debe concentrare en los
canales donde pasa más tiempo su público objetivo, ofrecerle contenido de interés, mostrar datos de
contacto efectivos y mantener una comunicación
rápida y amena. Además, se debe poner atención a
las imágenes y videos que se publiquen, los cuales
deben ir acompañados de un lenguaje claro, afín al
público y que respete la ortografía”, señala la periodista Lily Sembler.
Pero atención, cada uno de estos esfuerzos
que se ponen en las plataformas deben ir conec-
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Andrés Fuenzalida,
Chief Marketing Officer de Eskuad

tadas con lo que están buscando esas personas
cuando navegan por una determinada red social. “Facebook entrega el poder de la recomendación, ya que tiene mayor credibilidad un contenido cuando se comparte entre personas que
se conocen. Esta red apunta a personas sobre los
35 años. Si se está buscando venderles a personas más jóvenes, una buena plataforma es Instagram o Tiktok”, puntualiza Andrés Fuenzalida.

Evitar errores

Pese a estas recomendaciones, un aspecto que no
deben olvidar los emprendedores es que eviten caer
en la ansiedad de estar en todos lados. “Eso no implica que no tengas la propiedad o el link en todas
las redes sociales, no importa que no las uses porque no sabes si en el futuro las usarás. Y necesitas
ganarte tu posición dentro de la red para que puedas ser encontrado de mejor manera y siempre relacionado a tu nombre”, aconseja Andrés Fuenzalida.
Otro tip es no crear contenido con solo fines
comerciales, sino publicar uno interesante y que
conecte con los clientes, sus dudas, dolores o necesidades. “La idea es ir revisando las estadísticas para
ir conociendo también quién los está siguiendo,

cuáles son los contenidos o formatos escogidos, y
la hora en que lo hacen. La gran virtud de las redes
sociales es que todo es medible, por tanto, la gestión
desde la analítica de datos es fundamental, no solo
la cantidad de seguidores” asevera Luis Angulo,
académico USS.
En este último aspecto coincide el periodista
Andrés Fuenzalida, quien llama a los emprendedores a darse cuenta de que lo que buscan es tener más consumidores, no mayores influencers.
“No necesariamente tener un millón de likes
hará que vendas. Por eso, deben preguntarse si
prefieren tener esa cantidad de “me gusta”, pero
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solo dos personas que compren o tener solo 10
me gusta y que esas 10 compren. Una vez que se
entiende eso, se logra identificar la comunidad
que necesitas para tu negocio”, afirma.
Finalmente, uno de los últimos consejos
para cuidar la reputación es preocuparse por
la experiencia del consumidor y responder sus
dudas. “Una persona enojada le dice a nueve
personas de su enejo y eso hace que tengas
menos clientes. Mientas que una feliz a tres
personas. Por tanto, deben plantearse qué es
más caro, mantener a un cliente o ganar uno
nuevo”, plantea Andrés Fuenzalida.

TIPS DIGITALES
Felipe Galvis Osorio, director de Social Media, Analytics y
Paid Media de PALM ERA Marketing, asegura que es clave
para las pymes tener claro su user journey: “Un mapa mental
con todos los pasos que los usuarios toman para conocer la
empresa, mostrarse interesados con ella, realizar una compra y
posteriormente fidelizarse con una marca para recomendarla”.
También aconseja tener un sitio web por las siguientes razones:
•Tenemos control total sobre el contenido, por lo que podemos
comunicar nuestros productos y servicios de una manera
personalizada y que mejor se adapte a nuestro negocio.
•No dependemos de las reglas impuestas por terceros (LinkedIn,
Facebook, Twitter y demás RRSS tienen sus reglas sobre qué
contenido se puede comunicar y cómo).
•Podemos captar datos de una manera directa y sin depender de
bases de datos de terceros.
•Se pueden vender productos y servicios sin pagar un % adicional.
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Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Miguel de Unamuno

Imágenes

Chiloé y sus iglesias
Con un valor universal excepcional son reconocidas las iglesias que forman
parte del Archipiélago de Chiloé, por lo que la Unesco confirió en 2000 la
calidad de Patrimonio Mundial de la Humanidad a catorce iglesias. Posteriormente, dos más se han sumado a esta lista que se caracterizan por su construcción en madera y cuya data de fundación se remonta al siglo XVIII.
Camila Meza S.

La iglesia de San Antonio de Vilupulli es un templo católico que se encuentra en la localidad del mismo nombre,
al norte de la ciudad y comuna de Chonchi.

La iglesia de San Juan Bautista de San Juan es un templo católico ubicado en el poblado del mismo nombre,
en la comuna de Dalcahue

Nuestra Señora de Gracia de Nercón es una iglesia católica ubicada en la localidad de Nercón, en la comuna
de Castro.

Santa María de Loreto de Achao es un templo católico emplazado frente a la Plaza de Armas de la ciudad de
Achao, capital de la comuna de Quinchao.

La poesía se escribe cuando ella quiere. José Hierro

19 de diciembre de 2021 al 22 de enero de 2022

Diálogo 19

20Diálogo

19 de diciembre de 2021 al 22 de enero de 2022

Perfilexpress
Autor de la Ruta del
Piano, iniciativa que
le ha permitido llevar
música a distintos
lugares del país,
también protagonizó

Cecilia Díaz R.

- Al recordar tu infancia, ¿qué melodías
evocas?
- El piano fantasía es la música que más
evoca mi infancia. Pero diría que bien
variadas, viví con mis abuelos maternos
y escuchaba música clásica. También a
pianistas como Raúl di Blasio, rock, pop.
- ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la
música?
- A los cuatro años me pusieron a estudiar piano con la profesora Silvia Pérez,
pero siempre me gustaron los instrumentos musicales. Mi mamá se acuerda de que tenía un año y me gustaban
los desfiles, porque me gustaba hacer
el sonido de los tambores.
- Tu abuelo era dueño de la Sala Strauss,
¿qué significó ese espacio para ti?
- Mi abuelo Luis Encina fue el dueño
de la Sala Strauss, la primera tienda de
música en el sur de Chile. Gracias a mi
abuelo tuve la posibilidad de tener instrumentos musicales, si quería tocar un
instrumento siempre estaba.
- Pasaste por varios colegios, ¿significó
alguna ventaja? ¿Alguna desventaja?
- Es una ventaja, son enseñanzas, sabidurías, te entrega mundos diversos.
- ¿Cómo es la relación con tu único hermano?
- La relación con mi hermano Francisco
es literalmente de hermanos. De alguna u otra manera fui una figura paternal para él y por eso hubo una cercanía
mayor. Ambos vibramos con cosas en
común, la música, la producción, el espectáculo y los aviones.

Rebeldía

- ¿Tuviste una adolescencia rebelde?
- Tuve una adolescencia rebelde, pero
no sé si tanto. No estaba a gusto con
muchas cosas de la vida, siendo un niño
a quien el papá se le va a Estados Unidos. Me transformé en una especie de
justiciero, obvio que para los profesores
era el niño rebelde.
- ¿Cuál ha sido el momento más difícil
de tu vida?
- Es difícil decirlo… puede ser una seguidilla de hechos. Una estafa que me hicieron alguna vez, otras amorosas… Hay
varias que me hicieron salir el corazón
de la caja toráxica.
- ¿Cuál ha sido el sobrenombre más
gracioso que te han dicho?
- Varios… cuando chico me pelaban, así
es que obviamente me decían pelado.
Mi apellido es Encina, entonces, me decían bencina, cecina, cocina… Por jugar
a la pelota, me decían caballo y Forrest,
por como corría.

conciertos desde
su balcón en plena
pandemia y es autor de
notables producciones
audiovisuales.

nes, música, historia.
- ¿Escuchas música popular? ¿Qué
estilo?
- Sí, escucho música de todo tipo.

Padre y pareja

Mathias Encina Perry, pianista y productor audiovisual

“Voy en la búsqueda
de inspiración para
inspirar a otros”
- ¿Eres muy autoexigente?
- Sí, mucho, me pesa a veces, pero me
llevo bien conmigo mismo, ese es mi
planteamiento y también trato de ser
un poco más flexible cada día.
- ¿Te has peleado a combos alguna vez?
- Cuando era chico… la última pelea en
que pegué un combo fue a los 16 años,
en el colegio.

Gustos

- ¿Qué libro es imprescindible en tu
vida?
- Soy súper malo para leer libros, soy
más de lectura técnica. De niño un libro que me marcó fue “Perico trepa por
Chile”, muchos lo han asociado con la
Ruta del Piano.
- ¿Practicas algún deporte?
- Practico fútbol, tenis, troto, ando en
bici, ando en moto, nado… siempre fui
bien deportista.
- ¿Cuál es tu peor defecto?
- Mi peor defecto es ser muy autorreferente, muy llevado de mis ideas, básica-

mente temas de ego, es lo que más me
complica y lucho contra eso.
- ¿Cuál ha sido el desafío profesional
más relevante que has debido asumir?
-He tenido varios desafíos grandes en
la vida, algunos muy intensos. Podría
hablar de conciertos, producciones que
han significado tener mucha gente involucrada, tocar en lugares muy grandes, producir en Estados Unidos, pero
el desafío más grande en lo laboral ha
sido levantarme después de algunas
estafas y poner el pecho a las balas, a
los 27 años.
- ¿Quién es tu compositor preferido?
- Tengo varios, contemporáneos, me
gustan todos los estilos. Me gusta el
compositor intérprete. Mi favorito es
George Gershwin, es el complemento
de todo lo que me gusta, es como mi
alter ego.
- ¿Qué buscas lograr con la Ruta del
Piano?
- Voy en la búsqueda de inspiración
para poder inspirar a través de imáge-

- ¿Eres un padre aprensivo?
- La verdad sí, me gusta estar cerca de
mi hija. Trato de que se sienta libre, trato de programarme para ir alejándome
de mis miedos.
- ¿Qué cualidad de tu esposa (la artista
plástica Alejandra Amigo) te cautivó?
- A mí me gusta que al ver un cuadro yo
sepa que es un Ale Amigo, que lo que
haga tenga su propia personalidad. Me
siento super enamorado de ella, porque siento que es única.
- ¿Cuál es hoy tu máximo sueño?
- Tengo varios, yo diría que lograr el
punto de equilibrio entre lo que me
dedico y la música, mezclar todos los
mundos. Algo que me permita vivir
como niño, hacer la Ruta del Piano y
solo planificar donde vamos a tocar,
disfrutar con mi familia, soñar, generar
cambios en las personas.
- ¿Qué objetivo quieres lograr a través
de la música?
- El objetivo que busco con la música
está relacionado con la trascendencia
personal, pero también con una trascendencia colectiva en lo espiritual.
- Si te dieran elegir entre la música y
la producción audiovisual, ¿con qué te
quedas?
- No podría definir una u otra, porque
siempre están ligadas.
- ¿Con qué nos encontraremos después de la muerte?
- Yo creo que nadie podrá comprobarlo jamás, no pienso mucho en eso,
pero creo que viene algo bueno, quizás
continuidad evolutiva, probablemente
mundos internos que explorar, nuestra
alma puede tener mucha información y
uno puede terminar haciendo un viaje
muy interesante, además creo que todos estamos muy unidos.

