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on bebidas, jugos, hot-dogs y helados, fueron recibidos los más de
70 participantes que el viernes 25 de enero a partir de las 14.30
hrs., concurrieron al encuentro que dio por finalizado, el Programa
de Alimentación Escolar, PAE 2019, evento que fue materializado gracias a los esfuerzos de la JUNAEB y la Ilustre Municipalidad de Cabo
de Hornos y cuyo propósito es brindar un
espacio de esparcimiento a las niñas, niños y
jóvenes de la comuna de Cabo de Hornos
durante la temporada estival.
En la oportunidad los menores fueron visitados por el alcalde de la comuna, Patricio Fernández Alarcón, quien compartió con los presentes, agradeciendo su participación y destacando la extraordinaria labor ejecutada por
los instructores y monitores.
Este 2019, la actividad fue fortalecida con
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atricio Fernández, edil
de Puerto Williams, se
manifestó esperanzado en poder avanzar en la
cartera de proyectos 20192020 para la comuna más
austral del mundo.
Con una visita protocolar
hasta la intendencia por
parte del alcalde de la comuna de Cabo de Hornos,
Patricio Fernández, sirvió
para tener una primera
reunión con el Intendente
José Fernández, con el fin
de aunar miradas en el futuro que depara a Navarino.
“El nuevo Intendente tiene un vasto conocimiento de la región. Lleva
mucho tiempo en el servicio público y entiende nuestras necesidades.
No podemos seguir esperando, sabe que necesitamos electrificar los

una infinidad de iniciativas recreativas, deportivas, culturales y competitivas, focalizadas a niñas, niños y adolescentes, desde los 6 y a los 17
años de edad, quienes aprovecharon de disfrutar sus días de vacaciones en los recónditos paisajes del fin del mundo.
Como novedad a destacar, durante esta temporada se contó con la
colaboración de la gente de "Explora Isla Navarino", expertos en turismo aventura, quienes aportaron con actividades “outdoor” como: cicletadas, excursiones, paseos en kayak
y observación de aves, entre otras.
Las actividades se iniciaron el 7 de enero y se
desarrollaron en horarios de lunes a viernes,
de 10:00 hrs a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:00
hrs., teniendo como punto de encuentro, la
Sala de Uso Múltiple de Puerto Williams.

sectores rurales; necesitamos construir las 23 viviendas que siguen en la fila; el
anhelado centro deportivo;
el tratamiento de la basura y
una cartera importante de
proyectos para 2 o 3 años
de gestión”, aseveró la autoridad comunal.
Sobre la llegada de las salmoneras a Cabo de Hornos,
el alcalde manifestó que
“lamentablemente el Intendente me señaló que las
cosas ya están hechas y
que van a llegar a nuestro territorio, pero vamos a exigir un mayor empoderamiento de la ciudadanía sobre estos temas, que se haga una
consulta indígena y estaremos muy atentos a su desarrollo, esperando
que no sigan llegando más”, recalcó.
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na muy buena convocatoria presentó durante sus días de desarrollo, el Taller de Magia ofrecido a niños y jóvenes de Puerto Williams
por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, iniciativa que se
ejecutó a partir del viernes 15 de febrero a las 18.30 hrs., en la biblioteca
pública de esta ciudad y que tuvo como objetivo entregar una nueva alternativa de esparcimiento a los menores de edad que continuaban disfrutando de sus merecidas vacaciones.

las manos son algunas de las capacidades que se desarrollan en el niño o
niña mago. La magia potencia la creatividad. Se necesita mucha imaginación para hacer un truco de magia.
Las clases fueron impartidas por el tallerista Robert Groom, amante de
esta disciplina y continuaron desarrollándose en la Sala de Concejo, los
días lunes, miércoles y viernes, desde las 18.30 hasta las 19.30 hrs., hasta fines del mes de febrero.

La cita concentró a más de 25 participantes quienes quisieron aprender
esta entretenida y lúdica disciplina que fortalece diversos ámbitos de su
personalidad. A saber, muchos trucos de magia requieren de cierta habilidad manual. La postura, los movimientos en el escenario y el manejo de

Al cierre de las actividades el monitor de la iniciativa, se mostró muy contento y satisfecho por el resultado y la convocatoria concitada, valorando
el entusiasmo de los y las menores de edad participantes, dejando dispuesta su voluntad para volver a realizar la actividad el año entrante.
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esde hace varios años el Estado de Chile se encuentra generando di- taría Regional Ministerial (Seremi) de Energía de Magallanes y la Antártica
versos estudios vinculados a la utilización eficiente de energías limpias Chilena.
y sustentables que permitan mejorar la calidad
Durante los últimos días del mes de febrero profesionales
de vida de los chilenos y contribuir verdaderade esta área, visitaron la comuna, reuniéndose con autorimente al cuidado del medioambiente, en este sentido
dades locales.
se han implementado en diversos territorios, variados
proyectos vinculados a energías solares y eólicas,
El jefe de Unidad de Geotermia y Energía Distrital de la
por nombrar algunas.
División de Energía Sostenible del Ministerio de Energía,
Rubén Muñoz, consignó en la oportunidad que una de las
Hoy surge la factibilidad de implementar en Cabo de
alternativas para generar la energía es la geotermia, la
Hornos, la utilización de la energía distrital, que conque no necesariamente se extrae a partir de zonas volcásiste en una red de distribución de energía que a
nicas, ya que estrictamente se refiere al calor natural de la
partir de una única central térmica proporcionan agua
Tierra. “También hay recursos geotérmicos que se les
caliente sanitaria, calefacción y enfriamiento a todos los bloques de viviendas llaman de baja entalpía, que es lo que tenemos en cualquier parte del mundo
o edificios que se adhieran a esta central. La central puede proporcionar la donde hacemos una perforación de 15 metros de profundidad. A esa profundienergía por medio de bombas de calor agua agua y aire agua, calderas a pe- dad la Tierra mantiene una temperatura constante todo el año. Esto quiere
llets, a biomasa y caldera a gas de condensación.
decir que en la superficie nosotros tenemos verano o invierno, podemos pasar
de 40 grados en el verano a menos 5 grados en una zona extrema, pero abajo
Estas plantas energéticas producen calor a través de distintos mecanismos se va a mantener siempre a 15 grados. Esa no variabilidad de temperatura
para una gran cantidad de edificaciones. La energía calórica generada por la permite utilizarla a través de bombas de calor”, detalló Muñoz.
planta se distribuye a través de agua caliente que circula por redes subterráneas, que tienen un nivel de aislación adecuado para disminuir las pérdidas. El El ingeniero civil electrónico de la Universidad Santa María añadió que “se
agua caliente luego llega a subestaciones que están en cada edificio. Ésta puede transferir calor desde un lugar a otro. Mediante la bomba de calor podepuede usarse en duchas, lavamanos o para calefacción a través de radiadores mos producir calor o frío en esas zonas mediante geotermia de baja entalpía,
o sistemas de losa radiante.
ya sea en Puerto Williams o en cualquier parte”.
A saber, durante el 2017, el gobierno de Michelle Bachelet, realizó en Chile el
primer workshop internacional de energía distrital denominado Energía Distrital
en Chile: Promoviendo inversiones en soluciones de calefacción sustentable
para mejorar la calidad del aire. La actividad fue organizada por el Ministerio
de Energía, el Ministerio del Medio Ambiente y ONU Ambiente, fue desarrollada los días 12 y 13 de junio en la ciudad de Santiago y congregó a expertos
provenientes de Dinamarca, Suecia, Canadá y Francia, entre otros, quienes
presentaron el desarrollo de modelos de negocio y las tecnologías aplicadas
en estos países, mostrando su experiencia en la implementación de sistemas
de energía distrital.

Cabe señalar que EEChile Consultores, empresa pionera en el desarrollo de
proyectos de Eficiencia Energética en Chile, ya ha diseñado y proyectado la
primera central distrital geotérmica, la cual abastece de agua caliente para
calefacción y agua caliente sanitaria a un conjunto de 34 viviendas ubicadas
en el Condominio Frankfurt de la ciudad de Temuco.

En tanto, la delegada de la iniciativa de ONU Medioambiente en Chile, Pilar
Lapuente, recalcó que el propio país está catalogado como piloto para ejecutar
esta iniciativa, a la cual se han adherido otras 13 naciones. Lapuente argumentó que esta categoría se debe principalmente “por los problemas de contaminación de las ciudades centro-sur del país, a las cuales este sistema de
En este contexto, Puerto Williams fue seleccionada como una de las dos ciu- energía distrital presenta soluciones directas y rápidas para toda la ciudad”.
dades en Chile para realizar un estudio con el fin de convertirla en una localidad piloto para el desarrollo de este sistema, propuesta conjunta que están Recalcando que cada localidad tiene su particularidad en cuanto a la energía
llevando adelante el Ministerio de Energía , Iniciativa de Energía Distrital en distrital, la ingeniera industrial de la Pontifica Universidad Católica mencionó
Ciudades de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Medio Ambiente y el que “Puerto Williams tiene potencial de uso de diferentes energéticos que
Banco Mundial, que aprobó financiar esta investigación que asciende a 200 están en evaluación, como por ejemplo la geotermia, la biomasa, el gas o la
mil dólares.
misma basura, entre otros, y en base a eso y otras fuentes tecnológicas, dar el
mejor y más eficiente paso para calefaccionar y brindar agua caliente sanitaria
La implementación de este sistema de calefacción estará a cargo de la Secre- a la ciudad”.

PUERTA A PUERTA

D

urante el mes de febrero se comenzaron a instalar en la fachada del
edificio consistorial de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos en la
ciudad de Puerto Williams, 3 esculturas alusivas al pueblo Yagán, trabajo que está enmarcado en un proyecto adjudicado por este municipio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, el cual tiene como
objetivo, destacar la importancia del tremendo patrimonio y legado cultural que
esta admirable raza de canoeros tiene
en la zona. Así lo destacó el alcalde
de la comuna, Patricio Fernández,
quien además adelantó que esta “es
una más de las iniciativas que como
municipio queremos levantar con el fin
de relevar la tremenda trascendencia
e importancia de la presencia del
pueblo Yagán en el territorio austral”.
Dicha propuesta denominada “Mural
Escultórico en Homenaje al pueblo
Yagán y a Cristina Calderón”, consta
de tres piezas escultóricas realizadas
en acero, instaladas en la fachada
sur, norte y fachada lateral del edificio
consistorial. Las obras escultóricas
contarán con un diseño de ilumina-
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urante el mes de diciembre del año pasado, se hizo entrega en Punta
Arenas, de los 13 proyectos ganadores de la primera convocatoria de la
línea de prototipo de Innovación Social en la región, instancia impulsada
por la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. En esa oportunidad el director regional de la entidad,
Marcelo Canobra, destacó que por primera vez Corfo esté trabajando en el tema
de innovación social. “Siempre el foco ha
estado en la actividad productiva, pero
nos dimos cuenta que hay un segmento
de personas que no buscan sólo la utilidad, sino tener actividades que sean
sostenibles en el tiempo y que no tenían
ninguna ayuda del Estado. Acá el Gobierno, a través de Corfo, identificó este
nicho para aplicar recursos en favor de
estos grupos donde el número de beneficiaros que se logra a través de estos
instrumentos, es enorme. Estamos hablando que con 300 millones podemos
beneficiar a 3 mil personas”.
En la oportunidad se presentaron 65 iniciativas, siendo seleccionadas 25
ideas, las que pasaron a la etapa de formación en innovación. En esa etapa
fueron acompañados por mentores y talleres con la finalidad de mejorar sus
prototipos, de los cuales 13 prototipos fueron beneficiados en innovación social con el apoyo de Corfo.
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ción, con focos autónomos y fotovoltaicos que permitirán que el encendido se
produzca cuando oscurezca.
Importante y relevante es destacar que para la realización de los diseños de
cada escultura, la consultora a cargo, se reunió con la comunidad Yagán con
el fin de recabar opiniones de los
miembros de la agrupación respecto a
los tópicos que debían estar presentes
en el diseño del proyecto, esto con el
fin respetar los protocolos establecidos
para la realización de este tipo de
iniciativas que comprometen la identidad de los representantes del Pueblo
Yagán.
El proyecto aún en proceso, será
inaugurado prontamente y es una
iniciativa de carácter cultural financiada con recursos del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena,
cuyo marco presupuestario fue aprobado el Consejo Regional.

Este cofinanciamiento fue del 80% del costo total del proyecto con un tope de
hasta $25 millones de pesos y donde el beneficiario contribuyó con el 20%
restante mediante aporte pecuniario o valorizado, destinado al cofinanciamiento de la actividad. El plazo de ejecución de los proyectos será de 15 meses.
En este contexto es que llega a Puerto
Williams el proyecto E.M.A.A.- ECO MODELO AGROALIMENTARIO o secuencia
de acciones sustentables y regenerativas
para mejorar la calidad de vida en la comuna y que se realizará en la biblioteca pública municipal y el invernadero, entre los
días 06 y 11 de marzo y entregará a través
de charlas y talleres, nociones vinculadas a
aprendizajes para la construcción de compost, huertos, mejoramiento de suelos,
sistemas de riego, y habilitación de invernaderos, entre otras capacidades.
Los interesados en participar de esta iniciativa que no tendrá costo alguno para los
involucrados y que será certificada, pueden
inscribirse en la biblioteca pública municipal, llamando al +56 9 7995 1703 o escribiendo al correo electrónico ecoemaa@gmail.com.
La instancia que cuenta con el respaldo de la municipalidad de Cabo de Hornos, se ejecutará en horarios de 15.00 a 19.00 hrs. (6, 7, 8), de 09.00 a 19.00
hrs. (9, 10) y de 17.30 a 19.00 hrs. (11).
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on la presentación de la obra de teatro de títeres “Protegiendo mi
bosque nativo” realizada por el área local de la Corporación Nacional Forestal, se dieron por terminadas durante este periodo
estival, una serie de actividades que levantaron en conjunto la Biblioteca
Pública Municipal y la OPD Puerto Williams y que en esta ocasión, contó con el respaldo de la Oficina Municipal
de Cultura y la CONAF, iniciativa que se
llevó a efecto el jueves 28 de febrero a
partir de las 15.00 hrs en las mismas dependencias de la “Pierre Chilli”. Además
se estrenó la exitosa película infantil de
Disney, “RALPH, Rompe la Internet”. El
jueves 14 se había exhibido “Hotel Transilvania 3” y posteriormente, “Jóvenes Titanes”.
La actividad que concitó la atención de un
importante grupo de niñas y niñas durante
todas las funciones, contó en esta oportu-
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n una ceremonia realizada en Puerto Williams, el nuevo
gobernador firmó el Acta de Entrega Protocolar junto al
gobernador saliente, Juan José Arcos. En la instancia
estuvieron presentes autoridades regionales lideradas
por el intendente José Fernández.
En el salón de la Primera Compañía de Bomberos Arturo Prat
de Puerto Williams, se efectuó la ceremonia de cambio de
mando para el cargo de nuevo Gobernador de la Provincia
Antártica Chilena. En la instancia, Nelson Cárcamo, quien
asumió este compromiso el 20 de enero pasado, dio inicio a
sus funciones oficialmente ante la ciudadanía y las autoridades, tras firmar el Acta de Entrega Protocolar junto al gobernador saliente, Juan José Arcos.
La actividad contó con la presencia del intendente de Magallanes y la Antártica Chilena, José Fernández; la seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas; el seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll; el seremi de Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse, y el director regional de la Subdere, Jacques
Roux. También participaron otras autoridades locales, como la última hablante nativa de la lengua yagán, Cristina Calderón; la alcaldesa subrogante de la
comuna de Cabo de Hornos, Johanna Cárdenas; el comandante del Distrito
Naval Beagle, capitán César Miranda, y el comisario subrogante de la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, capitán Francisco Cabrera.
En su discurso de bienvenida, Cárcamo, quien fue gobernador en dicha provincia durante la primera administración del Presidente Sebastián Piñera
(2010-2014), manifestó que asume su cargo con tareas muy distintas a su
anterior período. “Tenemos un escenario distinto, y en ese escenario distinto,
diverso, diferente, queremos poner lo mejor de nosotros”, comentó la nueva
autoridad provincial.
“No porque se haya cambiado una autoridad esa nueva autoridad es la panacea y la solución de todos los problemas. Es un eslabón más de la cadena en

nidad con la presencia de la alcaldesa (S), Johanna Cárdenas, quien se
encargó de dar inicio a la jornada de esparcimiento.
Posterior a la presentación de la obra, se llevó a efecto un conversatorio con los menores, con el fin de rescatar sus opiniones e inquietudes
respecto a la importancia de cuidar nuestro entorno, para después dar
paso a la exhibición del filme programado y
la posterior entrega de colaciones.
En este sentido la autoridad comunal, manifestó la importancia del buen trabajo intersectorial ejecutado para el efecto, el que
permitió reunir en una sola actividad a la
OPD, Biblioteca Pública Municipal, Oficina
de Cultura y CONAF. Agradeció igualmente el respaldo demostrado por los padres y
menores participantes, quienes muy entusiastas concurrieron a cada una de las
actividades convocadas.

la cual vamos a contribuir juntos para buscar soluciones a
problemas, desafíos, tareas y proyecciones que se nos van a
ir dando. Y en eso, doy por contado que cuento con la colaboración y la participación de cada uno de los habitantes de
esta isla. Solo no se puede. No existen los llaneros solitarios.
Aquí existe el trabajo colaborativo, el trabajo en el cual hay
una mancomunada acción para sacar adelante nuestras
ideas”, expresó posteriormente el también profesor, quien
ejerció como director del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de
Puerto Williams.
El intendente Fernández, quien asumió el 12 de febrero pasado, sostuvo que la razón principal de su visita a Puerto Williams fue el cambio de mando en la Gobernación de la Provincia Antártica Chilena. Respecto a Cárcamo, la máxima autoridad regional
comentó que “tiene una vasta experiencia en el puesto de la Gobernación, así
que le deseo lo mejor para su gestión. No dudo en que así va a ser”.
Tanto Cárcamo como el gobernador saliente, Juan José Arcos, y el intendente Fernández, se agradecieron mutuamente y brindaron buenos deseos en
los desafíos futuros. En su despedida, Arcos, quien estuvo a cargo de la Gobernación desde el 11 de marzo de 2018 hasta el 19 de febrero de 2019, dijo
que “me tocó asumir la Gobernación del pueblo más austral del mundo y
entregamos la ciudad más austral del mundo”, aludiendo a la calificación de
ciudad que obtendrá la capital provincial en marzo próximo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Antes de asumir como gobernador, Cárcamo fue seremi de Educación de
Magallanes y la Antártica Chilena desde el 11 de marzo pasado. Además,
tiene una destacada trayectoria en la educación pública de la región, donde
asumió distintos cargos en establecimientos educacionales de la zona.

Fuente: www.gobernacionantartica.gov.cl

Síguenos en:
WWW.IMCABODEHORNOS.CL, FACEBOOK y en Radio NAVARINO - 89.5 FM.

