
REGION DE AYSEN REGIONAL 5EL DIVISADERO, LUNES 08 DE JUNIO DE 2020

Opinión

Carlos Vignolo

Académico Universidad de Chile

INVITACIÓN A ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL 

A PARTICIPAR EN EL 
NOMBRAMIENTO DE INTEGRANTES 

DEL  CONSEJO CONSULTIVO 
REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE - 

REGIÓN DE AYSÉN
(PERÍODO 2020-2022)

G o b i e r n o  d e  U n i d a d  S a n i t a r i a :  
I m p e r a t i v o  É t i c o

Chile está rápidamente avanzando en tomar un trágico 
“liderazgo” de los contagios por Coronavirus, a nivel mundial. 
Corregido por la población, Chile ya iguala a Estados Unidos, 
duplica a Brasil y está en el rango de España, Italia y Perú, en el 
número total de casos. Pero, en la relación nuevos casos por día, 
también corregido por la población, el “liderazgo” es apabullante. 
Cuadriplica a Estados Unidos, triplica a Brasil y supera ya a Perú. 

La tasa de mortalidad es aún baja en relación con otros 
países, pero los sistemas de salud ya colapsaron. La abnegación, 
coraje y capacidades técnicas de los equipos de salud de la red 
pública ha quedado demostrada en lo que va del drama. Pero 
Chile está recién entrando en el invierno, uno de los más crudos 
del hemisferio Sur. 

¿No es esto ya una catástrofe nacional? ¿Qué podemos 
esperar para los próximos meses? ¿Va a disminuir la tasa de 
contagios por arte de magia? ¿Estamos esperando un milagro? 

¿Puede una nación seria, una ciudadanía responsable, 
resignarse a que la conducción de una tragedia de estas 
proporciones recaiga en un gobierno que, ni tenía nada parecido 
a esto en su programa de gobierno por el cual fue elegido, ni 
tenía por qué tener las competencias técnicas necesarias para 
hacerlo? Ni en este ni en ningún otro gobierno. 

¿Es ético que sea así? Está ya muy claro que el gobierno ha 
cometido errores gruesos, incluyendo no escuchar a sus propios 
equipos de expertos y a la comunidad nacional de expertos. 
Ello ha costado mucho sufrimiento y, cada vez más, muertes 
innecesarias. 

Dado que muchas recomendaciones y anticipaciones 
hechas por expertos no fueron atendidas y ello está costando 
muchas vidas humanas, puede que se esté generando un caso 
de negligencia criminal. No soy experto en estas materias, pero 
mi sentido común me lleva a pensar que algo así podría ocurrir. 
Postulo que, si eso es así, la responsabilidad no sería sólo del 
gobierno sino de todas y todos quienes, teniendo la posibilidad 
de influir en el curso de los eventos, por cualquier razón, no lo 
hicieron. Me incluyo, por cierto.

Pero esa especulación no es en absoluto lo más importante. 
La incluyo sólo pretendiendo que, en conjunto con los datos que 
encabezan esta columna, contribuyan a sacar de la indolencia 
e inconciencia, e idealmente generen angustia en quienes lean 
estás líneas. Para que movilice ¡ya!, a todas y todos quienes 
tienen algo que hacer al respecto. Para que pasemos a la 
acción, decidida, responsable, generosa y comprometidamente, 
solamente con detener esta tragedia nacional. 

Requerimos de un radical cambio en la gobernanza del 
proceso. Necesitamos un Gobierno Sanitario de Unidad Nacional, 
que asuma la responsabilidad plena de la conducción del 
proceso, desde el punto de vista sanitario. Ese Gobierno debe 
reunir en sus instancias técnicas y de dirección a la máxima 
cantidad de “expertos de buena voluntad”. Un Gobierno que 
no excluya a nadie que tenga algo que aportar para que las 
decisiones y sus ejecuciones sean lo más eficaces y eficientes 
posible. La misión de ese Gobierno es salvar vidas y disminuir al 
máximo el sufrimiento de millones, especialmente de ancianos, 
enfermos, niños y sus madres. Obviamente, la ejecución debe ser 
principalmente del Gobierno actual, democráticamente elegido. 

Es muy claro y obvio. Generar este tipo de conducción y 
coordinación del proceso es difícil. Muy difícil. Pero si aquilatamos 
el enorme sacrificio que la pandemia está generando, rompemos 
nuestras corazas de protección para no sufrir y sacamos lo 
mejor de nosotros, entonces lograremos algo que es éticamente 
urgente. Podemos hacer posible lo que parecía imposible.

Sospecho que muchas y muchos lectores están a estas 
alturas pensando. “No se puede”. “Los políticos nunca se van a 
poner de acuerdo”. “Eso es puro romanticismo”. “No hay nada 
que hacer”. 

Si Ud. es de esas o esos, le incluyo entre quienes yo creo 
van a ser juzgados por las generaciones venideras, incluyendo 
las más cercanas, como cómplices silenciosos y resignados de 
la tragedia que estamos viviendo. Todas y todos podemos ser 
parte de este Gobierno de Unidad Sanitaria, que requiere de 
una Ciudadanía Solidaria de Unidad Sanitaria, responsable, 
generosa y comprometida con la misión que a todas y todos tiene 
que animarnos: parar lo antes posible este drama y mitigar al 
máximo el sufrimiento de quienes más se ven afectado por ella. 
Desafortunadamente, los mismos de siempre. 

A d j u d i c a n  r e c u r s o s  p a r a
 m e j o r a r  c o n d i c i o n e s  t é r m i c a s  

d e  E s c u e l a  H e r n á n  M e r i n o  C o r r e a

EXTRACTO AMPLIACIÓN INVENTARIO SOLEMNE 
1° JUZGADO CIVIL DE COYHAIQUE

1° Juzgado Civil de Coyhaique. Rol V- 148-2001. Por 
resolución de fecha 28 de mayo del 1° Juzgado Civil 
de Coyhaique, se ordenó la ampliación del inventario 
solemne de la Posesión Efectiva de la herencia 
intestada de los causantes don Francisco Eulogio 
España Barría y doña María Evangelina Alarcón Roa. 
Debido a encontrarse nuevos bienes, se cita a todos 
los interesados a la ampliación del inventario solemne 
de bienes que será practicada por la Señora Secretaria 
del Tribunal, el día 22 de junio 2020, a las 11:00 horas 
en el 1° Juzgado Civil de Coyhaique, ubicado en 
Francisco Bilbao 777, comuna y ciudad de Coyhaique. 
La Secretaria.

08 - 09 y 10 de junio de 2020

Cochrane-. Con el fin de que la única escuela 
básica de su comuna alcance un confort ambiental 
en sus aulas, que permita el correcto desarrollo 
de las actividades educativas, la municipalidad de 
Cochrane preparó un proyecto de conservación de 
la Escuela Hernán Merino Correa, iniciativa que se 
adjudicó un presupuesto de 298 millones de pesos 
para mejorar la eficiencia térmica del ese plantel 
educativo.

La aprobación de estos fondos tiene muy 
contentos a los equipos técnicos municipales 
quienes trabajaron arduamente para calificar esta 
iniciativa a nivel nacional, donde solo 155 proyectos 
obtuvieron financiamiento. Así lo destacó el 

alcalde Patricio Ulloa, quien felicitó el trabajo 
de los profesionales, lo que permitió ganar esta 
convocatoria, “lo que  constituye un gran aporte 
a la tarea de mejorar la infraestructura pública, 
en especial los ambientes en los que estudian y se 
desarrollan nuestros niños y niñas”.

El objetivo principal de este proyecto será 
mejorar las condiciones térmicas, acústicas, 
lumínicas y de calidad del aire al interior del 
recinto educativo, lo cual favorece el desempeño 
académico y el bienestar de alumnos/as y 
profesores. Lo anterior a través de medidas como 
aislación térmica de la envolvente de los edificios, 
conservación de recintos sanitarios, recambio de 
ventanas y puertas, recambio de luminarias por 
tecnologías más eficientes y sistemas de ventilación. 

La escuela cuenta con una matrícula total de 
533 alumnos. El monto total de inversión para 
llevar a cabo esta iniciativa es de $298.789.39, con 
un plazo de 6 meses en su ejecución.

La Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la 
Región de Aysén, invita a las Universidades o Institutos 
Profesionales y a las Organizaciones Sindicales a integrar 
el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la 
Región de Aysén.

Los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente están 
conformados por representantes de distintos sectores de la 
sociedad, quienes cumplen sus funciones ad honorem, mediante 
reuniones periódicas donde entregan opiniones fundadas 
sobre las materias de regulación y gestión ambiental 
sometidas a su consideración. 

Las instituciones y organizaciones que deseen proponer sus 
representantes, deberán entregar sus postulaciones a más 
tardar el día jueves 2 de julio, en las oficinas de la Secretaría 
Regional Ministerial del Medio Ambiente, ubicadas en la calle 
Portales N° 125. Podrán además, hacer consultas a los teléfonos 
67-2451454, 67 -2451463,  al e-mail avelasquez@mma.gob.cl, o 
informarse en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, 
www.mma.gob.cl .

Srta. Mónica Saldías de la Guarda
Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente

Región de Aysén 


