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EDITORIAL

El

domingo 13 de junio de 2021 fue elegido Patricio Vallespín como el primer
gobernador de la Región de Los Lagos.

Se espera que el cargo político se traduzca en el inicio de un proceso de profundización democrática y de participación local efectiva. Se espera también que con
el inicio de este proceso, cada región político administrativa, logre una mayor autonomía respecto del centro del sistema nacional.

El cargo de gobernador, sin embargo, puede representar una anécdota frente a las
posibilidades que puede otorgar del proceso constituyente que se inicia este domingo 4 de julio de 2021 con la primera reunión de la asamblea. El hecho que la
mayoría de los “constituyentes” tengan domicilio en regiones, podría estar advirtiendo de futuros logros muy interesantes para el “regionalismo” que pudieran quedar refrendados en el documento constitucional.

En el presente número 3 de nuestra revista, publicamos un artículo de Eduardo Devés-Valdés, de la Universidad de Santiago, denominado “CARTA 2 Sobre la baja
producción de conocimiento en América Latina y su causa en los vicios de nuestra
cultura académica”. Aquí, Devés Valdés, analiza en perspectiva histórica, el debilitado papel jugado por la intelectualidad latinoamericana y principalmente de la
comunidad de “académicos” universitarios.

De Silvia Echeverría Marquezado, de la Universidad Santo Tomás, publicamos el artículo “Pymes y los nuevos desafíos”.

Mientras que de Marcelo Neira Navarro, CEO de la Fundación Dharma Chile, publicamos el artículo “La impostergable necesidad de un archivo regional”, muy en
consonancia con la idea de estimular el regionalismo.

También se destaca una noticia respecto de la celebración del día del Patrimonio
para este año 2021, subrayando la actividad como el evento cultural más importante de Chile. En ella, la Fundación Dharma Chile tuvo un destacado a nivel regional, haciendo que la ciudad de Purranque se empinara con un gran número de
actividades por sobre el resto de localidades de la Región de Los Lagos.

De Joseline Hipp Quezada, de la Universidad Santo Tomas, de la Sede Iquique, destacamos el artículo “Ciencia en Tiempos de Pandemia”. Y finalmente, el Comité
editor ha querido realizar un homenaje al nuevo aniversario del nacimiento de Emilio Held Winkler, el más importante documentalista del proceso de inmigración germano a nuestra región de Los Lagos y primer alcalde de la ciudad de Purranque.

https://dharmachile.org/
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CARTA 2 Sobre la baja producción de conocimiento guismo, la astucia del aparentar o la cultura de utileen América Latina y su causa en los vicios de nues- ría y el caritativismo van en desmedro de la activitra “cultura académica”
dad intelectual como de las otras, lo que conlleva
que se suponga que una inversión a largo plazo en
Dr. Eduardo Devés-Valdés
ciencia y tecnología sería dinero perdido. Los agenInstituto de Estudios Avanzados
tes económicos, políticos o militares no creen en una
Universidad de Santiago
academia que no ha sabido ganarse su respeto, como tampoco, por lo demás, creen en si mismos. Existe sin duda un problema de confianza y de auto

Lo

confianza, cuestiones que no se trata de crear artificialmente, sólo con campañas publicitarias.
s latinoamericanos hemos trabajado durante

las últimas déca-

das sobre el tema de la cultura
política, intentando

comprender

algunos
vicios

de
que

los
nos

La

academia latinoamericana no tiene suficientes resultados que exhibir para convencer al resto de la
población. Para amplios sectores, la universidad es-

tá asociada con huelgas y disturbios y no con premios Nóbel ni con tecnologías para el bienestar de
la población.

El facilismo y el amiguismo conspiran

contra la calidad, el aristocratismo contra la producción tecnológica y el purismo contra los acuerdos
universidad-empresa.

aquejan: caudillismos, dictaduras y corrupción. No
hemos trabajado, en cambio, suficientemente sobre
nuestra “cultura académica”, tan marcada por vicios como el “facilismo”, el “amiguismo” y la falta de
transparencia, entre otros. Quiero poner énfasis en

Me detendré en uno de estos vicios para mostrar
que, mientras no se ataquen, la sola inversión no generará aumentos importantes en producción de conocimiento de alto nivel. ¿Que es el “facilismo”?

este concepto “cultura académica” o “cultura de la

academia latinoamericana” para repensar la historia intelectual.

El facilismo consiste en satisfacer las exigencias de
todos los objetivos pero recortándoles siempre alguna partecita: hacer clases más breves de lo que se

La razón que con más frecuencia se ha aducido para explicar la baja producción de conocimiento en
América Latina ha sido la poca inversión, argumentándose que es muy baja en relación a otras regiones; correlativamente se argumenta sobre la inexistencia de una infraestructura tecnológica o comunicacional suficiente; se agregan en ocasiones también dificultades jurídico-políticas, como carencia
de una institucionalidad y de una política científica.
Me parecen razones muy cuerdas, pero creo que

pasan por el lado la cuestión principal y que en bue-

estipula, leer menos páginas de lo necesario, hacer
los trabajos sin cumplir con todas las condiciones y
pidiendo además segundas y terceras oportunidades, argumentar siempre razones externas para justificar fallas y rebajar los niveles de evaluación. El facilismo es la base del “pacto de la mediocridad”
que se establece entre los profesores y con los estudiantes. Esta es una de las causas que explican que
en las evaluaciones internacionales, la educación

de los países latinoamericanos figure en tan bajos
niveles.

na medida las explica: la cultura académica y universitaria, que es la principal causa de la baja producción, como de la existencia de otras causas
subordinadas.
Por cierto, numerosas conductas que cruzan el medio intelectual, atraviesan igualmente al medio político, económico o militar, entre otros. El facilismo, el
cortoplacismo, la falta de transparencia y el ami-
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PYMES Y LOS NUEVOS DESAFÍOS
Silvia Echeverría Marquezado
Directora de Ingeniería Comercial
Universidad Santo Tomás,
sede Iquique

La

s pequeñas y medianas empresas son un conjunto diverso de agentes económicos que contribuyen de manera importante a la generación del empleo y, en
menor medida, al producto interno bruto, revertir esto se transforma en un gran desafío.
Las características que han sido puestas en evidencia en varias investigaciones se encuentran su escaso dinamismo y atraso tecnológico, que limita sus posibilidades de llegar a otros mercados, orientándose mayormente al mercado doméstico y lo que representa una evidente brecha de productividad respecto a las grandes empresas.
No cabe ninguna duda que las microempresas y las pymes son agentes económicos
clave para un país, ya que un número importante de la población y de la economía dependen de su actividad y desempeño. El hecho de que las pymes tengan un mayor peso en el empleo que en la producción indica que sus niveles de productividad son inferiores a los de las grandes empresas, por ello es fundamental reducir esta brecha incorporando tecnología, innovaciones y conocimiento a sus productos, así como también impulsar mejoras en su gestión.
El entorno actual en que actúan las pymes está sujeto a fuertes cambios y turbulencias que afectan la forma
en que se desenvuelven y compiten, el actual contexto pone en relevancia la urgencia de avanzar en políticas de apoyo, que se pueden resumir en cuatro áreas que se encuentran interrelacionadas: innovación para
el fortalecimiento de capacidades productivas y gerenciales, acceso a mercados, articulación productiva y
cooperación empresarial, y acceso al financiamiento para implementar las tres primeras iniciativas mencionadas.
Por último, hay que señalar que queda mucho camino por recorrer, múltiples desafíos que atender y sobre todo mucho trabajo por hacer. El trabajo articulado entre el sector privado y público es fundamental para la generación de estrategias de fortalecimiento a la Pyme, en atención a su importante rol que cumple en la sociedad.
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LA IMPOSTERGABLE NECESIDAD DE UN ARCHIVO REGIONAL
Marcelo Javier Neira Navarro
CEO, Fundación Dharma Chile

Ch

ile, como la mayoría de los Estados modernos del mundo posee un Archivo Nacional (en adelante AN). Esta institución es regida por Decreto Fuerza de Ley
5.200 de 1929 (DFL 5.200, Santiago, 18 de noviembre de 1929, Biblioteca del Congreso Nacional). Esta ley le otorga al AN la facultad de
“…reunir, conservar los archivos de los departamentos de Estado y de todos
los documentos y manuscritos relativos a la historia nacional, y atender a su ordenación y aprovechamiento” (Artículo 13).
Pero desde hacía algún tiempo el AN venía teniendo dificultades, principalmente en orden a la necesidad de descentralizar su gestión. De acuerdo a Osvaldo Villaseca, en la
época su director, el AN:
“…requiere de una actualización que permita una estructura moderna, que, entre otros elementos,
considere: la descentralización a través de potenciar la creación de Archivos Regionales, la modificación de los plazos de transferencias desde las instituciones generadoras de documentos a los Archivos
Regionales y Nacionales” (Osvaldo Villaseca, Conservador del Archivo Nacional de Chile, Portal de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Martes, 18 de Octubre de 2011, http://www.dibam.cl/
archivo_nacional/noticias.asp?id=14929 ).
Esta necesidad de que cada región administrativa del país dispusiera de un Archivo Regional (en adelante AR), se
hizo expresa cuando se promulgó la Ley que creaba el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En su Artículo 34, la referida Ley dejó expresamente señalado que,
“El Ministro, previa propuesta del Director del Servicio y según las disponibilidades presupuestarias, podrá disponer la creación de archivos regionales, los cuales estarán a cargo del Conservador Regional,
el cual será nombrado por el Director del Archivo Nacional mediante concurso público y se relacionará
de manera directa con dicha autoridad. En el ámbito de su competencia territorial, a los archivos regionales les competen las funciones señaladas en el número 2 del artículo 29 (Ley 21.045, CREA EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, URL., https://www.leychile.cl/N?
i=1110097&f=2019-09-16&p=).
De este modo, un AR podría aportar una enorme cantidad de beneficios para la Región. Entre otros aspectos, permite la existencia de una organización, administrativa y técnica, que puede ejercer un rol normativo; para la concentración, procesamiento, preservación y acceso a la documentación producida. Desde luego, permite el acopio de los fondos documentales que dan cuenta de la administración de los organismos regionales; la generación
de recursos de información organizados para apoyar la toma de decisiones, principalmente en pro de un mejor
funcionamiento de los organismos públicos, del servicio a la ciudadanía; también permite el desarrollo de la investigación, cultura y, en general, también impacta positivamente el sector productivo de la Región.
Pero, además, la existencia y mantenimiento de los documentos en la Región es esencial para una administración
financiera transparente y responsable. Un fluido acceso a la información, igualmente facilita la fiscalización, he incide en una mayor eficiencia en la administración de los recursos.
A partir de la información custodiada por el AR, muy principalmente, se pueden reforzar los aspectos culturales que
otorgan la identidad a cada región del territorio nacional. Estos aspectos identitarios requieren ser cautelados y resguardados como testimonios de la diversidad y riqueza cultural de nuestro país.
El AR, en fin, es un proyecto coherente con la política gubernamental que se impulsa desde el año 2008 en nuestro
país, en referencia a la Ley N° 20.285, "SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. También llamada "ley de transparencia", ella igualmente favorece el tema de la descentralización.

La presencia de un AR, por último, debe impactar positivamente en el desarrollo de la comunidad científica vinculada a las disciplinas sociales, dada la presencia de un importante repositorio de fuentes históricas disponibles localmente.
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EL DÍA DEL PATRIMONIO AÑO 2021. EL EVENTO CULTURAL MÁS IMPORTANTE DE CHILE y
LA FUNDACIÓN DHARMA CHILE

En

el marco de la emergencia sanitaria y conscientes del rol fundamental que la cultura y el patrimonio
tienen con la ciudadanía, durante el 2021 el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio impulsó, junto a cientos de instituciones culturales, una versión virtual del Día del Patrimonio Cultural, que se experimentó desde los hogares: y que se denominó #DíaDelPatrimonioEnCasa. En el año 2020, la inédita actividad
registró casi 3 millones de visitas y convocó a más de 800 organizadores a lo largo de Chile.

El Día del Patrimonio Cultural es una celebración que fue instaurada en abril de 1999 para promover el disfrute,
conocimiento y reflexión ciudadana sobre nuestro patrimonio.

Desde el 2000, esta actividad se celebra el último domingo de mayo. Y a partir de 2018, se extiende a dos días
para responder al creciente interés de la ciudadanía por el patrimonio cultural, facilitar su participación y aumentar el alcance de esta fiesta. El presente 2021, la festividad alcanzó a tres días, el 28, 29 y 30 de mayo.

El objetivo de esta celebración colectiva es favorecer un encuentro directo entre las personas y las distintas
manifestaciones y bienes patrimoniales en Chile. A través de aperturas de edificios y espacios emblemáticos,
exhibiciones, talleres, recorridos guiados y otras actividades, se busca sensibilizar a la ciudadanía en la importancia de conocer, cuidar y difundir el patrimonio cultural.

Con el tiempo, las actividades han aumentado en número y se han diversificado, pues en sus inicios sólo consideraba la apertura de edificios públicos y privados. Actualmente, sin embargo, incorpora diferentes manifestaciones patrimoniales de carácter nacional, regional y local del patrimonio material e inmaterial.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es el encargado de organizar esta celebración anualmente, definiendo la temática y coordinándose con todos los actores e instituciones que participan. Los principales
creadores de actividades son organizaciones de la sociedad civil, privados, organismos municipales e instituciones del Estado, quienes vuelcan su esfuerzo para darle a los habitantes de todas las edades y regiones de
Chile la posibilidad de visitar, recorrer, discutir y reflexionar en alguna actividad patrimonial.

La Fundación Dharma Chile, lleva varios años participando y organizando una serie de actividades, principalmente en la ciudad de Purranque. Pero dado que, tanto el año 2020 como el 2021, las actividades se han
desarrollado de manera virtual, las actividades estás disponibles “on line” para todo el mundo.

Este 2021 las actividades patrimoniales de la Fundación Dharma Chile alcanzaron a 38.
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La tabla que se presenta a continuación consigna las actividades del día del Patrimonio correspondiente al
año 2021 en toda la Región de los Lagos por Porvincia y Comuna.

Provincia

Chiloé

Llanquihue

Osorno

Capital

Comuna

1 Ancud

3

2 Castro

4

3 Chonchi

0

4 Curaco de Vélez

0

5 Dalcahue

1

6 Puqueldón

0

7 Queilén

0

8 Quemchi

0

9 Quellón

1

10 Quinchao

0

11 Calbuco

0

12 Cochamó

0

13 Fresia

0

14 Frutillar

4

15 Llanquihue

0

16 Los Muermos

8

17 Maullín

0

18 Puerto Montt

11

19 Puerto Varas

7

20 Osorno

7

21 Puerto Octay

9

22 Purranque

39

23 Puyehue

0

24 Río Negro

0

Castro

Puerto Montt

N°

Osorno

25 San Juan de la Costa
0

Palena

26 San Pablo

1

27 Chaitén

1

28 Futaleufú

2

29 Hualaihué

0

30 Palena

0

Chaitén

FUENTE: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Repositorio Digital, Plan municipal de cultura Región
de Los Lagos, URL., https://repositorio.cultura.gob.cl/handle/123456789/3895 , Consultado 8 de junio de 2021.
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La

actividad editorial de la Fundación Dharma Chile tiene relación con el Área de Investigación y Publicación de la misma.

Entendemos la necesidad de desarrollar un Observatorio Social, esto es, una estructura cuya
actividad consiste en identificar un problema social, recopilar información, generar un diagnóstico, previendo del mismo modo su evolución. Al final, corresponde la producción de informes que sirvan para fundamentar la toma de decisiones.
Es por ello, que pretendemos además vincularnos con diversas casas de estudio, centros educacionales formales, universidades, institutos, entre otras, que compartan nuestra visión de protección del territorio, fomentando la auto sustentabilidad e identidad.
Esta aspiración se materializa en distintos tipos de publicaciones físicas y electrónicas. Destaca
el boletín INFORMATIVO, la revista REGIÓN PARTICIPATIVA y la edición de libros de las variadas
especialidades en el ámbito de las humanidades principalmente.

LIBROS PUBLICADOS POR EDITORIAL GRAFITTI

«Leyendas de Purranque vista por niños»

«La chicha de manzana en la zona de Purranque»

«Conmemoración tratado de Las Canoas»

«Memoria y testimonio fotográfico de Purranque»

«Ruta de la arquitectura patrimonial de Purranque»
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CIENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Joseline Hipp Quezada
Bióloga Marina
Mg. Microbiología
Coordinadora Feria de la Ciencia y Tecnología
Universidad Santo Tomás Osorno

Du

rante el 2020 y 2021 el incremento de las publicaciones científicas sobre
el Covid19 en la base de datos de la plataforma PubMed (motor de búsqueda en ciencias de la salud), ha sido de 144.758 publicaciones, y sólo en el 2021
se han generado 91.260 publicaciones científicas. La ciencia, más bien las personas que trabajan en ella han diseñado al menos tres tipos distintos de vacunas
contra el SARS-CoV-2, de las cuales la comunidad tiene conocimiento a partir de
los medios de comunicación de qué están compuestas, cuáles son sus efectos y
cómo es su proceder en la formación de anticuerpos.
De las pandemias que han existido en el planeta, la que hoy estamos viviendo es
la que nos ha transformado en espectador y la ciencia se encuentra transcurriendo en vivo y en directo, el público se ha involucrado e informado diariamente de
tipos vacunas, contagio, brotes y cómo el virus puede generar efectos secundarios
especialmente en nuestros niños, como por ejemplo el PIMS Síndrome Inflamatorio Multisistémico, del cual la
ciencia ha tenido un rol muy importante identificando sintomatología la que es fundamental para un correcto
tratamiento y curso de la enfermedad.
Si comparamos lo que ocurrió en la Pandemia de la Peste Negra que atacó entre los años 1347- 1350 principalmente a Europa, en esa época la ciencia no se encontraba preparada, luego 400 años más tarde se logró aislar a la bacteria que parasitaba las pulgas que se encontraban en ratones, la cura fue muy simple “eliminar los
ratones”, sin embargo, para ello debieron trabajar un sin número de científicos con escasos medios y con la
tecnología de ese entonces.

Ahora, en Chile, también están pasando cosas interesantes y revolucionarias debido a que en abril del 2020 un
grupo de jóvenes científicos chilenos y australianos aislaron anticuerpos de alpacas capaces de neutralizar una
de las variantes más peligrosas del COVID-19, la noticia dio vuelta al mundo y fue publicada en la revista National Geographic, sin embargo, es increíble que la investigación fuera financiada en junio 2021 por un laboratorio extranjero.
Hemos sido espectadores de cómo la ciencia ha avanzado tan rápido en tan poco tiempo transformándose
en la única herramienta que tenemos para poder enfrentar la pandemia y lograr un futuro más seguro.
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ANIVERSARIO DE EMILIO HELD WINKLER

El

17 de julio de 2021, se cumplen 123
años del nacimiento de Emilio Held
Winkler. Tradicionalmente se le ha honrado
y recordado como el más grande documentalista e historiador de la colonización
germana de Valdivia al sur o el primer alcalde de Purranque.
Estos antecedentes son valiosos. Pero no
son los únicos. La figura de Held, definitivamente es una personalidad enormemente
más variada y llamativa.
En efecto, Held supo mantener un notable
equilibrio entre el hombre de actividades
privadas y el hombre público.
En materia de gestión privada, fue un productor agrícola relativamente exitoso.
También, inversionista e impulsor de empresas productivas como la Cooperativa Agrícola Purranque. Se cuenta igualmente, el
impulso de una fábrica de lino y varios molinos para el procesamiento de granos y un
matadero.

Pero Emilio, del mismo modo también fue
un notable hombre público. Desde luego
fue el primer alcalde de Purranque. Amparado en su militancia del Partido Liberal, logró convertirse en un brillante operador político local, provincial, regional y nacional.
Pero, sobre todo, logró convertirse en un sobresaliente gestor de innumerables proyectos de desarrollo para la zona de Purranque. En materia de conectividad, destaca
su impulso a la construcción de caminos.
Mientras que, en materia de desarrollo institucional, el rol de Held fue definitivamente
sobresaliente. Por ejemplo, tuvo gran responsabilidad en el cambio de estatus de
Purranque que pudo pasar de subdelegación a Comuna; en este mismo sentido,
otro aspecto también destacado, fue la
propia formalización de la Municipalidad
de Purranque.
Y por si fue poco, Held apoyó la creación
de proyectos privados con impacto social,
ayudando a la creación del primer hospital
privado de Purranque, famoso por la calidad y excelencia en el servicio, aportado
no solo a la población de Purranque, sino a
toda la región sur austral.
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