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OPINION

La visión de una actividad empresarial con enfoque de 
sostenibilidad está siendo incorporada por un número cada 
vez mayor de empresas en todo el mundo. En Chile, institu-
ciones como la Cámara Chilena de la Construcción impulsan 
esta política mediante estímulos como el sello Compromiso 
PRO, establecido en 2021, que se entrega a compañías que 
destacan dentro de la industria en relacionamiento con la 
comunidad, mitigación de impactos ambientales, calidad de 
vida de los trabajadores, seguridad y salud laboral, gestión 
responsable de la cadena de valor y la incorporación de mo-
delos de innovación, materias que constituyen los “Pilares 
de Sostenibilidad” promovidos por dicho gremio.

En nuestra región, CIDERE Coquimbo ha asumido el 
desafío de promover la sostenibilidad en el amplio abanico 
de empresas que la integran, en donde confluyen los más 
diversos sectores del mundo privado, desde entidades del 
ámbito minero hasta la agricultura, la salud, la educación, los 
medios de comunicación, etc. Lo ha hecho conformando la 
Mesa Joven de Sostenibilidad, en la cual participamos desde 
nuestras diversidades, con el objetivo común de aportar a la 
región que nos acoge, ayudando a construir mejores ciudades, 
mejores entornos y más calidad de vida para quienes nos 
sucedan. En ese contexto se enmarca una especial tarea 
que hemos iniciado y que avanza rápidamente. Se trata de 
una alianza con las municipalidades de la región, con miras a 
acelerar la concreción de proyectos de alta sensibilidad para 
las comunidades locales, en materias de cultura, educación, 
deporte, turismo, salud, agua y recuperación de espacios 
públicos. Una idea que ya ha desembocado en encuentros 
formales con cuatro municipios de la región, con los cuales 
se espera establecer convenios de colaboración en breve 
plazo, mientras se generan espacios para sumar pronto a 
otras comunas.

La intención es levantar información de las carteras de 
proyectos en manos de los municipios, que puedan hallarse 
frenados en alguna de sus etapas de desarrollo por distintas 
razones: escasez de profesionales idóneos, trabas adminis-
trativas, financiamiento, etc. Luego, con ese diagnóstico en 
mano, aportar desde CIDERE y sus empresas asociadas 
los recursos que se precisen –de gestión, humanos, téc-
nicos, incluso financieros– para permitir que las buenas 
ideas levanten el vuelo y se traduzcan en beneficios para la 
población regional.

Esperamos que esta alianza nos permita captar el verda-
dero pulso de las necesidades sociales y contribuir a darles 
respuesta. Porque la aspiración de construir una región y 
ciudad mejor para todos es también un anhelo para nosotros, 
los hombres y mujeres de empresa regional.

Aportando desde las 
empresas a una mejor 
ciudad y una mejor región
Andrés Fariña
Socio Grupo Empresas Tek
Integrante de la Mesa Joven de Sostenibilidad 
CIDERE Coquimbo

OPINIÓN

La Cámara de Diputados ha planteado crear 
un segundo mensaje que extienda los benefi-
cios de la ley que permite repactar deudas de 
servicios básicos, dado que el plazo expiró el 
pasado 31 de marzo. De esta manera, quienes 
no hayan sido beneficiados tendrán tiempo 
para acogerse a ella y no sufrir el corte de los 
suministros.

Los servicios básicos, en general y la energía 
eléctrica, en particular, han tenido un alza 
mientras se acerca la temporada de invierno. 
Además, y producto de la pandemia, las deudas 
se han ido acumulando, frente a un futuro nada 
de halagüeño, ya que por la situación interna-
cional, podríamos volver a tener incrementos 
muy bruscos.

Por su parte, el Ministerio de Energía presentó 
un proyecto de ley para estabilizar las cuentas 
de la luz, que fue ingresado el 16 de mayo a la 
Cámara de Diputados con discusión inmediata. 
Es así que la importante iniciativa considera un 
Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente 
(MPC), que tiene como objeto impedir el alza 
de las cuentas de la luz durante el año 2022 
y permitir solo graduales durante la próxima 

década.
Con el fin de incentivar el ahorro eléctrico en 

un contexto de estrechez energética y usar los 
recursos del mecanismo de manera eficiente, 
la focalización será por tramos de consumo.

En cuanto al agua potable en la Región de 
Coquimbo, desde Aguas del Valle han realizado 
el llamado a los clientes en mora, con el fin de 
regularizar sus cuentas e informarse sobre los 
beneficios y alternativas de pago, con el objetivo 
de no perder el subsidio que se aprobó para apoyar 
a la comunidad a cubrir las deudas contraídas 
durante la pandemia. El beneficio es automático, 
aunque para mantenerlo, es necesario que no 
haya más de dos periodos impagos.

Cabe recordar que la deuda total de los clientes 
de la sanitaria que dejaron de pagar entre marzo 
de 2020 y diciembre de 2021 en la zona supera 
los $1.600 millones.

Lo concreto hoy, es esperar que estas medidas 
ayuden a cientos de familias a poder resistir la 
grave situación económica que se encuentran 
viviendo y seguir contando con sus servicios 
básicos y que la iniciativa del poder legislativo 
tenga eco y una postura en común.

Servicios básicos
Producto de la pandemia, las deudas se han ido acumulando, frente 
a un futuro nada de halagüeño, ya que por la situación internacional, 

podríamos volver a tener incrementos muy bruscos.

EDITORIAL

La Esclerosis Múltiple (EM) 
es una enfermedad crónica del 
Sistema Nervioso Central, pre-
sente en todo el mundo como 
una de las enfermedades neu-
rológicas más comunes entre 
la población de entre 20 y 30 
años. Algunos de los síntomas 
que puede producir son fatiga, 

problemas de equilibrio, dolor, al-
teraciones visuales y cognitivas, 
dificultades del habla y temblores. No 
es contagiosa, hereditaria ni mortal, 
pero se trata de una enfermedad 
impredecible y neurodegenerativa 
que puede progresar hasta produ-
cir algún grado de discapacidad. 
No se ha identificado un factor 
determinante que la desencadene, 
sino que puede producirse por una 
combinación de varios. Más de la 
mitad de las personas que sufren 
EM son mujeres.

En el año 2009 la Federación 
Internacional de Esclerosis Múltiple 
(MSIF) dio inició al primer Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple. 
Esta fecha tiene como fin sensi-
bilizar y visibilizar esta patología. 
Y se busca romper las barreras 
sociales que afectan a las personas 

que padecen de esclerosis múltiple 
(EM), ya que en la mayoría de los 
casos puede generar algún grado 
de discapacidad.

Esta patología se genera en el 
sistema nervioso central, afectando 
al cerebro y la médula espinal. Al 
lesionarse la mielina, que es un 
material graso que protege y rodea 
las células nerviosas, afecta la forma 
en que los nervios conducen los 
impulsos eléctricos hacia y desde 
el cerebro.

Hoy la EM en nuestro país cuenta 
con cobertura en el Plan Auge y la 
Ley Ricarte Soto, y es fundamental 
que la ciudadanía se sensibilice 
y entienda que esta enfermedad 
llega para quedarse y que quienes 
la padecemos no la buscamos y 
que tiene mil caras y que afecta a 
la persona y su entorno.

Día Mundial de 
la Esclerosis 
Múltiple

OPINION

Claudia Opazo Ossandón
Paciente Esclerosis 
Múltiple


