OPINIÓN

EDITORIAL

E

(...) esos valores puntuales que
hacen que el patrimonio sea
una entidad viva que se
identifica con la vida misma de
las personas.
ciudadanos. Son valores que llaman la atención de los visitantes y fortalecen la identidad
de los residentes.
Así, corresponde también ocuparse de ese
patrimonio, pues tiene un significado profundo para la ciudad y se suma a la oferta que presentamos a los visitantes.
En esa categoría se encuentra, por ejemplo,
el tren del Ferrocarril Antofagasta Bolivia
(FCAB), un medio de transporte tradicional
durante décadas y que hoy forma parte de una
suerte de arraigo silencioso. Es un patrimonio que descansa despierto en los patios de esta señera empresa de transporte.
FCAB realiza interesantes exposiciones en

3

HUMOR

No olvidarnos de nuestra
riqueza patrimonial
l patrimonio de una ciudad está
constituido por edificios, monumentos o espacios con valor histórico o cultural. También está
formado por aquellos elementos tradicionales que forman parte de la vida de la comunidad que estructuran la red sobre la cual, a
través del tiempo, se ha sustentado la vida
ciudadana.
Esos elementos, con presencia por décadas,
son también patrimonio pues se han insertado en la fisonomía urbana, en las costumbres
de la población y son fruto del esfuerzo de los
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ciertos meses del año y en ocasiones especiales. No obstante lo anterior, creemos que hay
sacarle más provecho a esta joya histórica que
diariamente atraviesa el corazón de la Región
de Antofagasta transportando minerales y
subproductos de la minería. Además, aún se
mantiene vigente el transporte y traslado de
pasajeros y carga hacia Bolivia desde Calama.
Nada mal sería contar con una asesoría que
asegure su presencia y contribuya a su existencia como un elemento cultural que muestra “en vivo” una casi ancestral expresión del
transporte público.
El comercio tradicional también aporta
una cuota importante al cuadro general del
patrimonio.
Hemos observado con impotencia como en
el transcurso de la última década han cerrado
tradicionales establecimientos comerciales
pertenecientes a luchadoras familias de inmigrantes asentados en Antofagasta.
Los factores de su cierre son múltiples, algunos de índole particular y otros generales.
Entre los generales, aquellos que afectan a la
ciudad entera, como el comercio ambulante
y la múltiple competencia de grandes y exitosas cadenas.
Ese tema específico llama a considerar alguna fórmula de discriminación positiva para ese tipo de negocios que, siendo comerciales, encierran un aporte que bien vale la pena
preservar.
Creemos que el discurso patrimonial no se
puede quedar en lo “macro”, en lo general. Es
necesario que atienda el detalle, esos valores
puntuales que hacen que el patrimonio sea
una entidad viva que se identifica con la vida
misma de las personas.

ASÍSMICA

-¿Nos permitir´i´ a echar una miradita a la estructura de las bases?

ENCUESTA
¿Son efectivos los planes
para evitar embarazos
entre las escolares?

Sí

9.95%

CITAS
“Enfrentamos un momento
muy difícil para el país y
creemos como Gobierno
que es muy importante que
impere el espíritu de unidad nacional”
ENA VON BAER,
VOCERA DE GOBIERNO

No

90.05%
PREGUNTA DE HOY
¿Las tarifas de los colectivos deberían subir por
el alza de la bencina?
VOTE EN: www.mercurioantofagasta.cl

OPINIÓN
Responsabilidad social en la catástrofe
En épocas de catástrofe, como la que vivimos el pasado 27 de febrero, cuando la naturaleza azotó nuestro país y en cosa de minutos, vidas, sueños, objetivos y esperanzas, se apagaron en forma temporal y otras eternamente.
En este mundo, donde el Estado y el sector privado comienzan a
establecer un rol protagónico, donde la sociedad civil, la sociedad
castrense, los políticos de uno u otro color, deben dejar intereses de
lado por el bienestar común de una nación.
En el sector empresarial, el mundo minero, bancario, retail y
otros, se han destacado hace algún tiempo por el concepto en su gestión de negocios de ser socialmente responsables (RSC), que trae
consigo una fuerte preocupación por lo social, ético, medioambiental y los derechos humanos. Es así como hemos podido ver en diferentes escenarios como se desarrolla, cada año, un enorme trabajo
con las comunidades, con la sociedad, de compromiso con el medio ambiente y con la transparencia.
En el último mes, tras la tragedia no ha sido la excepción. Gran-

Es la nueva
línea de
acción para
ayudar a las
comunidades.

STEVE WEITZMAN

Coordinador Pacto Global
de Naciones Unidas

des empresas privadas, han puesto no sólo dinero, sino también asistencia, compromiso en recursos humanos y logísticos.
En este escenario, cuando escuchamos a muchas personas que dicen: ¿esto es responsabilidad social? y que para algunos puede ser innecesario este planteamiento, nos queda una duda. ¿Tenemos clara la
diferencia entre RSC y filantropía?
La filantropía es un concepto que viene de siglos atrás, donde el más
pudiente ayuda al desvalido, ayuda al ser que lo necesita y con eso es
capaz de ayudar premiando a personas, grupos, sectores que él estime
que lo ameritan. Es solidaridad pura, es asistencialismo neto.
La RSC es una nueva línea de acción, es la nueva forma de hacer y
gestionar. Busca un concepto de trabajo comprometido en cada uno
de los colaboradores existentes en la compañía, en la entidad académica, en las ONG’s, etc. Es un concepto con nacimiento histórico que
viene tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y que continúa con casos emblemáticos que denomino (IRSC irresponsabilidad social corporativa) como por ejemplo el derrame de crudo en Alaska.
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