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EDITORIAL

C

on este cuarto número de Región Participativa, entramos en tierra derecha respecto del futuro de nuestra revista.

Del mismo modo, aunque ciertamente habrá una enorme cantidad de dificultades, con la elección de los gobernadores regionales, nuestro país dio un seguro paso hacia el fortalecimiento de las regiones, quebrando por primera vez la injusta relación de poder centro-periferia multiescalar, pero que afecta con particular dramatismo a nuestro territorio nacional.

Las y los gobernadores regionales se encargarán de la administración de cada una
de las 16 regiones. Presidirán el Consejo Regional, un órgano compuesto por consejeros regionales que fiscalizarán los actos del gobierno regional.

La figura del gobernador regional estará un máximo de cuatro años en sus funciones. Y puede ser reelegido sólo para un período siguiente. Dentro de sus funciones
destacan: formular políticas de desarrollo de la región; someter al Consejo Regional
las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales; someter al Consejo Regional el proyecto de presupuesto, dentro de varias otras labores.

Las transformaciones económicas, políticas sociales y culturales, estimuladas por la
mundialización-globalización, han demostrado desde hace bastante tiempo lo obsoleto de la regionalización chilena. El proceso que se viene, tiene que ver con la
adaptación de las estructuras institucionales frente a los cambios y necesidades sociales que presionan por imponer soluciones a escalas espaciales muy vinculadas
al reforzamiento a identidades regionales, territoriales y locales,

En lo que a la línea editorial de la Revista Espacio Regional concierne, nuestra colaboración hacia la idea regional en esta oportunidad consiste en destacar un nuevo artículo de Eduardo Devés, “Sobre algunas potencialidades también existentes
en nuestra cultura académica: La capacidad crítica debe transformarse en autocrítica”. De Marcelo Neira, presentamos el artículo “La formación continúa”, una
tendencia ya instalada en el sistema educacional chileno. De Audrey Azoulay, directora General de la UNESCO, por su parte, agregamos un artículo referido a la
“Conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas”. Mientras que de
la Universidad Santo Tomás, publicamos detalles de la aprobación de un proyecto
de cobertura regional, “Entrenamiento en Capital Psicológico Positivo y su efecto
en el rendimiento en estudiantes de la Universidad Santo Tomás de las sedes de
Osorno y Puerto Montt”. Y por último, de Jorge Inostroza Sánchez, destacamos el
artículo “Movilidad y trenes para los Lagos”.

https://dharmachile.org/
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CARTA 3 SOBRE ALGUNAS POTENCIALIDADES TAMBIÉN EXISTENTES EN NUESTRA CULTURA ACADÉMICA:
La capacidad crítica debe transformarse en autocrítica

debe darse energía para que se haga espiral. Quizás esto explique en parte el hecho que las publicaciones indexadas crecieron últimamente a un ritmo
mayor que la economía, aunque todavía bajísimo.

Dr. Eduardo Devés-Valdés Debe potenciarse nuestra capacidad crítica transInstituto de Estudios Avanzados formándola en capacidad autocrítica. En ningún
Universidad de Santiago caso afirmar que esta pobreza es buena porque es
nuestra, que la miseria es parte de nuestra identidad, que la corrupción es la manera como se redisdecisivo analizar y criticar la cultura de la tribuye la riqueza en América Latina o que nuestros
academia latinoamericana para transfor- males son nuestros y que por ello son aceptables o
marla, pero a
deseables. Crítica, autocrítica y sentido común. Me
la vez debe
preguntan por el sentido común y no se lo que es,
entenderse
pero con una breve narración, parecida a la de la
que dicha rerana, les diré lo que no es.
La fábula de la
forma debe
“intelectuala subordinada” muestra el ejemplo máxiafirmarse en
mo de la falta de sentido común. Quizás es más fála capitalizacil mostrar lo que no es el sentido común. La
ción de nu“intelectuala subordinada” es aquella que abandomerosos elenó su trabajo para no sufrir explotaciones ni humillamentos que
ciones, que renunció a los hombres para no ser oprise encuentran en esta misma cultura. Existen en la mida por éstos, aquella que se encerró para no tecultura académica de nuestra región, trazos opues- ner que contemplar por la calle la basura masculina,
tos al facilismo y a la mediocridad, en tensión con aquella que taponeó sus oídos para no tener que
éstos, y que deben potenciarse simultáneamente escuchar el ruido del mundo, aquella que dejó de
con la adopción de medidas técnicas, jurídicas y comer para evitar que llegaran a su estomago procon los aumentos de presupuesto para ciencia y ductos artificiales o transgénicos, aquella que finaltecnología.
mente decidió no respirar asfixiándose, en un acto
del más estúpido heroísmo, para no tener que inhaLo primero que se debe realzar es el gran y crecien- lar un aire contaminado, que con los años terminaría
te interés, en las últimas décadas por acceder a la por envenenar sus pulmones.
formación universitaria y a la formación continua, no
sólo en personas jóvenes sino también algo mayores.
No pienso que se trate únicamente de un desinteresado amor al saber. Por cierto, la educación y la
cultura se reconocen asociadas al aumento de los
ingresos y al prestigio social. Pero allí mismo es donde reside lo importante: capital económico y social
se conciben ya no ligados la cantidad de cabezas
de ganado flaco, al tipo étnico o a los apellidos de
la familia sino al conocimiento y a la universidad, es
decir a algo que tiene que ver con la calidad.

Es

Lo segundo es el progresivo proceso de evaluación
y acreditación a que están siendo sometidos académicos e instituciones. Ello favorece la transparencia y exige el mejoramiento sistemático de la calidad.
Lo tercero es la creación y el crecimiento de redes
de intelectuales, sociedades científicas y consorcios
universitarios, que trascienden el provincianismo del
estado-nación para constituirse regional o globalmente. América Latina, luego que ha salido del túnel de las dictaduras, hace un par de décadas, ha
dado pasos importantes en esta dirección.
Es decir, calidad, transparencia, encuentro y organización de intelectuales son elementos que favorecen la reproducción virtuosa de un círculo al que

5

6

LA FORMACIÓN CONTINUA

Marcelo Javier Neira
CEO Fundación Dharma Chile

En

los últimos años se ha conformado un nuevo escenario para la educación superior y particularmente, para la educación de trabajadores, generado por evoluciones y transformaciones derivadas, particularmente, de los procesos de globalización, incluida la pandemia.

Estos procesos cuyo origen se remonta a principios de la década de los años 80, ha
transformado los r itmos y niveles de la producción; ha acentuado las desigualdades
propias del intercambio comercial entre naciones. Y ha trastocado los perfiles de los
oficios y las profesiones.

A partir de estos cambios profundos la formación continua de los adultos y en particular la de los adultos trabajadores, viene a inscribirse en lo que se ha convenido en llamar “educación a lo largo de la vida” o
“educación permanente”.

El concepto de educación o aprendizaje a la largo de la vida ha evolucionado bastante desde su aparición a
comienzos de los años setenta. De la confirmación del derecho y de la necesidad de cada individuo de
aprender a la largo de la vida (UNESCO, 1972) se ha pasado a la idea de educación a lo largo de la vida como llave de entrada al siglo XXI (Unesco,1996) o a la noción de prosecución de un aprendizaje deliberado a lo
largo de la existencia (OCDE, 1996). El Tratado de Ámsterdam define este concepto como lo que cubre toda
actividad deliberada de aprendizaje, formal o informal, emprendida sobre una base continua y con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las calificaciones (Unión Europea, 1998).

La declaración de Hamburgo (1997), los trabajos de la OCDE (2001) y de la Unión Europea permiten delimitar
mejor este concepto, remitiendo al conjunto de los procesos de aprendizaje, formales y otros, gracias a los
cuales los individuos desarrollan sus aptitudes desde la infancia, enriquecen gradualmente sus conocimientos,
mejoran sus calificaciones técnicas o profesionales o las reorientan en función de sus propias necesidades y las
de la sociedad. El aprendizaje a lo largo de la vida se apoya en una sólida formación de base y en una actualización continua de los conocimientos.

En síntesis, la formación a lo largo de la vida podría definirse en un sentido amplio como “toda actividad de
aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y
las aptitudes de los individuos tanto desde una perspectiva personal como cívica, social o relacionada con el
empleo”.

La necesidad de la actualización permanente de los conocimientos y el perfeccionamiento de las competencias, como acompañamiento de los cambios y preparación de futuro, sitúan a la formación continua como
uno de los componentes de la trayectoria individual de los trabajadores en un contexto de prolongación de la
vida laboral y por ende, del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 9 de agosto de 2021

Audrey Azoulay,
Directora General de la UNESCO

E

n la lengua lakota de América del Norte, la palabra “Mitákuye Oyás’iŋ”
significa “todo está relacionado” o “todos mis parientes”, tanto humanos como no humanos. En hawaiano, la frase “ike loa” significa “ver
mucho” y describe una filosofía de aprendizaje permanente que permite
comprender mejor nuestra relación con el mundo. Y en la casi extinta lengua
Nǀuu de Sudáfrica, la palabra “lgqe” designa la fuerza vital común a todos los seres vivos.
Frente a los desafíos mundiales, que van desde el cambio climático hasta la COVID-19, conceptos como este proporcionan ideas sumamente útiles. Como administradores de la tierra y representantes de una amplia gama de culturas,
tradiciones y lenguas, los pueblos indígenas poseen una sabiduría impresionante a la que recurrir, siempre que se les escuche.

El 9 de agosto de cada año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
es una oportunidad para celebrar estas comunidades y sus conocimientos. El
tema de este año gira en torno a la elaboración de un nuevo contrato social con
los pueblos indígenas, que esté fundado en los derechos humanos y el respeto a
la diversidad cultural, y que no deje a nadie atrás.
Porque si bien los pueblos indígenas pueden estar en una posición idónea para guiarnos hacia una mayor sostenibilidad, también son especialmente vulnerables a los desafíos de nuestro mundo cambiante. Por ejemplo, los grupos minoritarios han sido más vulnerables a las repercusiones de la COVID-19, en particular debido a la desigualdad de acceso a la atención de salud y a la información pública.
De hecho, aunque los pueblos indígenas representan el 6,2% de la población mundial y se calcula que hablan unas 4 000 lenguas, muchas de estas culturas y lenguas corren el riesgo de desaparecer. Por ello, la UNESCO está intensificando su labor para que las voces de estas comunidades se escuchen mejor en todos los ámbitos que abarca su mandato.
Una de las formas de lograrlo consiste en favorecer la transmisión de las lenguas indígenas, por ejemplo, en calidad de organismo principal del Decenio Internacional de las Naciones Unidas de las Lenguas Indígenas (2022-2032).
Otra solución sería destacar la importancia de los conocimientos indígenas para abordar los problemas medioambientales a través de intercambios creativos en el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, y mediante la participación efectiva de los pueblos indígenas en
foros como la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO.
Por último, obramos en ese sentido fomentando la inclusión, por ejemplo, al colaborar con jóvenes indígenas
para ejecutar proyectos en respuesta a la COVID-19 en Asia Sudoriental.
En el contexto de los desafíos mundiales, los pueblos indígenas nos ofrecen soluciones únicas para avanzar.
Sin embargo, para que el mundo pueda beneficiarse de su sabiduría, se deben escuchar sus voces. Con
este espíritu, la UNESCO se adhiere plenamente a este Día Internacional y a la voluntad de enriquecer nuestras relaciones, reforzar la resiliencia y aprender a vivir bien juntos.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL EN PSICOLOGÍA

“

Entrenamiento en Capital Psicológico Positivo y su efecto en el rendimiento en
estudiantes de la Universidad Santo Tomás de las sedes de Osorno y Puerto
Montt”, es el nombre del proyecto ganador que la carrera de Psicología UST presentó
al Concurso Interno de Innovación Educativa 2021, iniciativa que fue planteada por
académicos de las sedes Osorno y Puerto Montt, y que además contará con el apoyo
de un equipo de profesionales para su implementación.

En este contexto, se refirió el director de la carrera Psicología UST Osorno, Arturo Ayres,
quien explicó que “el presente proyecto tiene como finalidad analizar el efecto del
entrenamiento en el desarrollo de Capital Psicológico Positivo, respecto a indicadores
de desempeño académico. A través de esta iniciativa pretendemos que los estudiantes optimicen sus niveles de
Capital Psicológico Positivo, junto con mejorar su rendimiento académico. Es importante tener en cuenta que
cuando hablamos de Capital Psicológico Positivo nos referimos a cuatro variables que lo conforman, como la Autoeficacia, Optimismo, Esperanza y Resiliencia. Por lo tanto, a mayor Capital Psicológico, mayor probabilidad que un
estudiante en vinculación con sus actividades, posea mayor vigor, compromiso, dedicación, que experimente
emociones positivas en relación con los estudios y que favorezca la percepción positiva de su rol”.

En el proyecto participarán el director de la carrera Psicología UST Osorno, Arturo Ayres, la directora de la carrera
Psicología UST Puerto Montt, Inés Rose, más el aporte de un equipo de profesionales que apoyarán la implementación integrado por docentes UST Osorno y Puerto Montt: Carla Roccatagliata, Fabiola Velásquez, Katherinna Riedeman, Eloy Oliva y Fernanda Lopetuegui.

El director de la carrera Psicología UST Osorno argumentó que los principales beneficiados de esta iniciativa serán
los mismos estudiantes de Santo Tomás que recibirán el entrenamiento del Capital Psicológico permitiendo desarrollar o potenciar sus recursos personales. “En lo particular, el impacto de este proyecto es la innovación que propone, pues está orientada a intervenir un aspecto intrínseco del estudiante, que pudiese influir positivamente sobre su
desempeño académico, impactando directamente al eje estratégico “Experiencia Transformadora del Estudiante”, favoreciendo no sólo su aprendizaje, sino que, además posibilitando un crecimiento personal y desarrollo integral. Esperamos dar a conocer esta iniciativa a través de publicaciones y presentaciones en congresos de divulgación científica, y por otra parte considera involucrar a estudiantes de pregrado, a través del desarrollo del seminario
de investigación en el contexto del desarrollo del proyecto, cumpliendo el rol de acercar la investigación a los estudiantes de la carrera”.

La adjudicación de este proyecto tiene varios impactos en el quehacer académico, como por ejemplo, potenciar
el trabajo académico mancomunado entre ambas sedes, responder a una de las líneas de desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones, denominado Bienestar Subjetivo, fortalecer el desarrollo académico
de los docentes involucrados, ampliar las áreas de desempeño de la carrera más allá de la docencia y vinculación
con el medio, entre otros aspectos.

En este concurso postularon 28 proyectos en total, de acuerdo con los criterios y a los fondos disponibles, se seleccionaron 7 proyectos. Cada uno de las iniciativas fue evaluada por un comité de acuerdo a una rúbrica, y según
los resultados, se seleccionaron aquellos que cumplían mejor con los criterios establecidos y que fueran factible de
llevarse a cabo en el contexto sanitario actual.
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MOVILIDAD Y TRENES PARA LOS LAGOS
Jorge Inostroza Sánchez
Ex - Presidente Grupo EFE
Agosto 2021

L

a movilidad de los ciudadanos, entendida como la forma en que elegimos desplazarnos, es una fuente de cohesión
social que se ha convertido en los países desarrollados y en vías
de desarrollo, en la cuarta condición de integración social, después de salud, vivienda y educación, por tanto, una política de
movilidad puede disminuir las brechas de inequidad o exacerbarlas.
Sobre movilidad, utilizando la gráfica de la pirámide de movilidad sustentable, las caminatas son el primer modo de viaje y están ubicadas en primer lugar, luego ciclovías y a continuación el
transporte público sustentable. Esta idea de movilidad plantea
crear vías peatonales seguras, peatonalizando las ciudades y
también reduciendo las distancias entre la vivienda y las principales actividades (localización del trabajo, educación, salud, comercio) y de los centros de intercambio modal de transportes. En esta dimensión se encuentra la construcción de veredas o su reparación, iluminación, arborización, paseos, plazas, lugares, paraderos,
kioscos, comercio, entre otros.
Si consideramos las encuestas origen-destino (EOD – Sectra) mas de un 30% de los viajes se hacen a pie. Todos,
en mayor o menor medida somos peatones y como dato relevante, en Valdivia las caminatas representan un
48,6% de los viajes, Osorno un 46,4% y Puerto Montt un 18,5%. Entonces, por lejos lo primero en políticas públicas, regionales y comunales, es invertir y asegurar la infraestructura que facilite, permita y asegure la peatonalización, como primera opción de movilidad.
En tecnologías y medios de transporte público sustentable, se dispone de teleféricos, muy adecuados para
ciudades con relevantes diferencias de alturas (Alto Hospicio, Puerto Montt), de los tranvías que resuelven de
muy buena forma la demanda en ciudades que disponen de espacio urbano y que requieren conservar sus
identidades, turismo y alta calidad de vida. En seguida y atendiendo a la capacidad de transporte, están los
trenes de cercanías que se hacen cargo de grandes demandas en las áreas metropolitanas, con alta calidad
y con notables ahorros de tiempo. Luego los trenes de media distancia o interregionales que aportan una notable calidad de servicio y tiempos de viaje predecibles y confiables.
En términos de emisiones de CO2 (efectos en medioambiente), los trenes emiten 14 gramos de CO2 por pasajero transportado. Un bus contamina 4,8 veces más que un tren, un auto 7,5 veces más y un avión 20,4 veces
más que un tren (Traccs, 2013). El transporte, en general, contribuye con el 30% de las emisiones y las carretas y
automóviles lo hacen con un 72% (www.europal.europa.ue) y lo más lamentable y a diferencia de todos los
otros sectores productivos, la contaminación por transporte sigue y va en aumento.
Como se aprecia, la peor solución en contaminación, en congestión y también en accidentabilidad son las
carreteras y los automóviles. Anotemos que desde hace ya varios años esta demostrado que la ampliación de
autopistas, buscando aumentar la velocidad y disminuir la congestión, provoca exactamente el efecto contrario: más congestión y más contaminación (Demanda inducida, Braess, 1968).
Respecto de conectividad y de autopistas, para la Región de Los Lagos, que ahora nos ocupa, se cuenta con
la RUTA LOS LAGOS, construida y operada por la Concesionaria Autostrade Holding Do Sur S.A. (concesión a
25 años: 1998-2023), también de doble calzada, que une desde Rio Bueno a Puerto Montt con una extensión
de 130 kilómetros y un flujo de 22,5 millones de vehículos-año, registra utilidades acumuladas solo entre los
años 2010 y 2019 de $ 143.937 millones, equivalentes a USD 199,4 millones y una rentabilidad del 12,4% en el
año 2019 (scloslagos.cl, Memorias). Esta ruta cuya inversión se estima en USD 309 millones, debería ser relicitada el 2023.
Las concesiones de autopistas y carreteras a privados, con muy altas utilidades (ver caso emblemático de las
Autopistas a San Antonio (78) y a Valparaíso (68)), le han permitido al Estado asignar recursos a otras necesidades. Una actividad que se financia privadamente (con los peajes pagados por todos), los Gobiernos y las Empresas asociadas al rubro fomentan su utilización en desmedro de otros modos que requieren, dado su fin social, de subsidios del Estado. Lastimosamente y como anécdota, se dice: “las veredas no se mejoran porque
no se ha encontrado un mecanismo para cobrar peajes”.

(CONTINÚA NE PÁGINA 13)
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(CONTINÚA DE LA PÁGINA 11)
Como se aprecia, la peor solución en contaminación, en congestión y también en accidentabilidad son las
carreteras y los automóviles. Anotemos que desde hace ya varios años esta demostrado que la ampliación de
autopistas, buscando aumentar la velocidad y disminuir la congestión, provoca exactamente el efecto contrario: más congestión y más contaminación (Demanda inducida, Braess, 1968).
Respecto de conectividad y de autopistas, para la Región de Los Lagos, que ahora nos ocupa, se cuenta con
la RUTA LOS LAGOS, construida y operada por la Concesionaria Autostrade Holding Do Sur S.A. (concesión a 25
años: 1998-2023), también de doble calzada, que une desde Rio Bueno a Puerto Montt con una extensión de
130 kilómetros y un flujo de 22,5 millones de vehículos-año, registra utilidades acumuladas solo entre los años
2010 y 2019 de $ 143.937 millones, equivalentes a USD 199,4 millones y una rentabilidad del 12,4% en el año 2019
(scloslagos.cl, Memorias). Esta ruta cuya inversión se estima en USD 309 millones, debería ser re-licitada el 2023.
Las concesiones de autopistas y carreteras a privados, con muy altas utilidades (ver caso emblemático de las
Autopistas a San Antonio (78) y a Valparaíso (68)), le han permitido al Estado asignar recursos a otras necesidades. Una actividad que se financia privadamente (con los peajes pagados por todos), los Gobiernos y las Empresas asociadas al rubro fomentan su utilización en desmedro de otros modos que requieren, dado su fin social, de subsidios del Estado. Lastimosamente y como anécdota, se dice: “las veredas no se mejoran porque no
se ha encontrado un mecanismo para cobrar peajes”.
Autopistas, un monopolio
Dejemos registro además que cuando el Estado licita y adjudica una cierta autopista está creando un monopolio. Está asegurando a la concesionaria adjudicada que no autorizará competencia alguna que afecte los
ingresos ya estimados. Los privados a su vez, exigen asegurar sus ingresos con un acuerdo de Ingresos Mínimos
Garantizados (IMG), es decir que el Estado se comprometa a pagar estos ingresos mínimos si por alguna razón
los ingresos generales de la concesión se ven disminuidos.
Ahora y a contrapelo de lo mencionado respecto de contaminación (lo más grave), de congestión, accidentabilidad, del uso indiscriminado del espacio público y de efectos en la calidad de vida de las personas, algunos plantean el proyecto de AUTOPISTA METROPOLITANA, que considera la construcción y operación de una
doble calzada que uniría Puerto Varas, Alerce, La Vara, Puerto Montt y el Aeropuerto El Tepual, con una extensión de 32 kilómetros y una inversión de USD 397 millones y que se espera sea licitada el año 2023.
¿Qué podemos hacer? Mas que razonable sería diseñar, para la Región de Los Lagos, soluciones de movilidad
y transporte sustentable ambientalmente, primero, y luego mejoras sustantivas en la calidad de vida de las personas, en su inclusión social, en un razonable uso del espacio público, en la menor congestión y accidentabilidad posibles y en especial, habida cuenta de la característica de ser la tercera región con mayor atractivo turístico de Chile. Afortunadamente ya existe una propuesta de Teleférico para Puerto Montt (declarada de interés público, MOP-Concesiones), de estudios preliminares para un tren de cercanías (Frutillar – Pto. Montt) y para
un tren Osorno – Puerto Montt. Faltan otras, aún.
Para generar acciones efectivas, propongo y hago un llamado al nuevo Gobernador, elegido democráticamente, a que, en el más breve plazo, efectúe el diseño de un plan de movilidad y de transporte público para
la Región y con los alcaldes, para las distintas ciudades y que luego lo someta a consideración de la ciudadanía. Si alguien vende las autopistas como urgentes e inevitables, no olvidar que HidroAysén también lo era.
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