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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un importante tra-
bajo está realizan-
do el Consejo para 
la Recuperación 
Ambiental y So-

cial de Huasco (CRAS), al dar 
a conocer los lineamientos que 
trabajan en el Programa para la 
Recuperación Ambiental y So-
cial (PRAS), donde se busca rea-
lizar un estudio de suelos para 
determinar la contaminación 
presente en la zona, junto con la 
elaboración de medidas para el 
mejoramiento de la calidad del 
aire en la comuna. Una de las 
medidas en las que se trabaja en 
este momento es en la elabora-
ción de un diagnóstico comunal 
de suelos con potencial presen-
cia de contaminantes para lo que 
ya “trabaja una consultora que 
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saca muestras para evaluar cuál 
es la  contaminación que existe 
en los suelos; se espera que los 
resultados de este análisis se ten-
gan en el próximo año”, señaló el 
seremi de Medio Ambiente, Gui-
llermo Ready. Con esto se defini-
rá un estándar de calidad de los 
suelos para la zona geográfica en 
la que se emplaza la comuna.
En cuanto al aire, el PRAS se 
concentra -en este momento- en 
hacer que la estación de moni-
toreo pase a ser de supervisión 
estatal, lo que permitirá que los 
datos estén en línea las 24 horas 
del día, lo cual ya se cumplió y se 
puede ver en la página del minis-
terio, además de que haya una 
“transparencia para que la co-
munidad de Huasco sepa que los 
antecedentes de las estaciones 
monitoras de la calidad del aire 
son fiables”, señaló la autoridad.

Huasco junto con Quintero-
Puchuncaví y Coronel son las 
ciudades pilotos de la estrategia 
integradora denominada PRAS, 
que considera un diálogo entre 
el sector público, privado y ciu-
dadano, compuesta por 24 re-
presentantes (presidida por el 
alcalde) que forman el CRAS y 
que comenzó el 2015.

PRAS
El programa contiene dos di-
mensiones; ambiental y social. 
De las cuales, el seremi de Medio 
Ambiente, Guillermo Ready ex-
plicó que se encuentran actual-
mente trabajando en "la norma 
secundaria de calidad del agua 
del Río Huasco, que es para toda 
la cuenca del Río Huasco, en la 
declaratoria como Santuario de 
la Naturaleza de tres humedales, 
de Carrizal Bajo, que se acaba 

de declarar, del Estuario del Río 
Huasco, y de Caleta Totoral".
Junto a ello, Ready agregó que 
"también estamos trabajando 
para que las estaciones monito-
ras de la zona, pasen a la super-
visión del Estado, porque actual-
mente las tiene una empresa. 
Primero para que los datos estén 
en línea las 24 horas del día, lo 
cual ya se cumplió, están en la 
página web del Ministerio y se-
gundo, para que estas estaciones 
monitoras pasen a la supervisión 
del Ministerio del Medio Am-
biente". Por su parte, Ricardo 
Gómez, superintendente general 
de Planta de Pellets de CAP Mi-
nería explicó que "dentro de las 
67 iniciativas participamos en 
10, de las cuales se dividen en 
6, que tienen que ver con la di-
mensión de la calidad del aire y 
en coordinación con organismos 

gubernamentales y cuatro que 
son propias de CAP digamos y se 
coordinan con la comunidad".
Daniel Díaz, integrante de la 
agrupación ambientalista Huas-
co Conciente, aseguró que -como 
sociedad civil- “somos vigilantes 
totalmente de este programa y 
de los trabajos que realiza para 
garantizar la salud de las perso-
nas en nuestra comuna”. Mien-
tras que la Planta de Pellets tie-
ne como propósito ejecutar una 
estrategia de “caminería para 
pasar de trabajar dentro de la co-
munidad a ser un vecino más de 
ella”, por lo que desde el 2015 se 
involucró participativamente en 
ambas instancias (Cras y Pras) 
para estar presente en algunos 
de los 67 proyectos de recupera-
ción ambiental.

Buscan mejorar calidad del aire y estudio 
de suelos por contaminación en Huasco
PRAS trabaja en elaboración de un diagnóstico comunal de suelos con potencial presencia de 

contaminantes y en hacer que la estación de monitoreo pase a ser de supervisión estatal.

El Programa para la Recuperación Ambiental y Social está trabajando en diversas aristas en la comuna puerto / FOTO: ARCHIVO
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Con la presencia de 
autoridades re-
gionales como la 
Gobernadora del 
Huasco Nelly Galeb, 

el rector de la Universidad de 
Atacama Dr. Celso Arias, api-
cultores e invitados especiales, 
se presentó el cierre al proyec-
to denominado “Desarrollo de 
biotecnología de sanitización y 
producción de abejas, innova-
ción para el mejoramiento de 
procesos asociados a la apicul-
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tura”, ejecutado por la Universi-
dad de Atacama, Sede Vallenar 
y financiado mediante el Fondo 
de Innovación para la Compe-
titividad del Gobierno Regional 
de Atacama. En la oportunidad, 
los asistentes pudieron cono-
cer los resultados de la iniciati-
va, los cuales destacaron por su 
importancia en el rubro de la 
apicultura y el impacto que pro-
vocó el trabajo con los benefi-
ciarios de la región de Atacama. 
Apuntando al fortalecimiento 

y profesionalización del rubro. 
Además de impulsar otro nicho 
de negocio como la venta de abe-
jas reinas al mercado nacional o 
internacional. Dentro de los re-
sultados, destacan el  desarrollo 
de una incubadora portátil, la 
cual busca mejorar la produc-
ción y calidad de las abejas y que 
al mismo tiempo, ayudaba  a 
mantener a las abejas libres de 
Varroa, principal problema de 
los apicultores. Además de me-
jorar distintos procesos asocia-
dos a la apicultura, a través de 
innovaciones, adaptaciones de 
equipos y aprendizaje de prácti-
cas apícolas. En este sentido, se 
logró capacitar a 23 apicultores  
y se recorrió gran parte de la re-
gión, trabajando principalmente 
en sus  propios apiarios. Cabe 
destacar que el proyecto finalizó 
con dos patentes de  invención, 
una incubadora portátil y el sis-
tema modular de Fecundación 
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Faltan pocos días para 
que termine la amplia-
ción del plazo (9 de 
Octubre del 2019) para 

postular al Fondo de Protec-
ción Ambiental 2020. Por eso, 
el Seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready, hizo un nue-
vo llamado a las Organizaciones 
Sociales de la región para que 
postulen al FPA, destacando que 
“para el Gobierno del Presidente 
Piñera la educación ambiental es 
prioridad, y estamos comprome-
tidos en avanzar hacia un desa-
rrollo más sustentable del país”.
La autoridad ambiental señaló 
que el FPA es un programa de 
Educación Ambiental, que se 
convierte en un aliado para ha-
cer realidad las iniciativas ciuda-
danas, aportando a que nuestro 
país sea un lugar más amiga-
ble con el medio ambiente. Su 
propósito principal es financiar 
total o parcialmente, proyec-
tos orientados a la protección o 
reparación del medio ambiente, 
la preservación de la naturaleza 
o la conservación del patrimonio 
ambiental, y la creación de una 
cultura que tienda al desarrollo 
sustentable del país, por medio 
del involucramiento de la ciuda-
danía en la gestión ambiental.
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UDA finaliza 
proyecto para 
apicultores

En pocos días 
más finaliza 
postulación 
a Fondo de 
Protección 
Ambiental 
FPA, 2020

y Mantención de Abejas reinas. 
Hecho inédito para una inicia-
tiva de este tipo ejecutado por 
la Universidad de Atacama  y 
el financiamiento del Gobierno 
Regional de Atacama. Además 
de una tercera invención que 
se encuentra en etapa de revi-
sión. Todas desarrolladas como 
producto de la investigación del 
proyecto. Por último, y gracias 
al aporte del Gobierno Regional 
de Atacama, se construyó y equi-
pó, un laboratorio taller, el único 
para este rubro en la región. Su 
finalidad es la de estudiar y desa-
rrollar metodologías enfocadas a 
climas semiáridos como la zona, 
fabricar prototipos mediante 
métodos de fabricación digital 
(Software CAD, Impresión 3D y 
corte computarizado piezas gra-
cias a una CNC router Laser de 
tamaño industrial). Este se en-
cuentra emplazado en el Cam-
pus Costanera de la Universidad 
de Atacama, Sede Vallenar. Cabe 
destacar que el proyecto finalizó 
con dos patentes de  invención, 
una incubadora portátil y el sis-
tema modular de Fecundación 
y Mantención de Abejas reinas. 
Hecho inédito para una iniciati-
va de este tipo ejecutado por la 
Universidad de Atacama  y el fi-
nanciamiento del Gore.  Además 
de una tercera invención que se 
encuentra en etapa de revisión. 
Todas desarrolladas como pro-
ducto de la investigación del 
proyecto. Por último, y gracias 
al aporte del Gobierno Regional 
de Atacama, se construyó y equi-
pó, un laboratorio taller, el único 
para este rubro en la región. Su 
finalidad es la de estudiar y desa-
rrollar metodologías enfocadas a 
climas semiáridos como la zona, 
fabricar prototipos mediante 
métodos de fabricación digital 
(Software CAD, Impresión 3D .
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OMAR TURRES

La mayor radiación solar del mundo 
se encuentra en nuestra región, 2 son 
los puntos de mayor radiación Diego 
de Almagro y Cachiyuyo. De acuerdo 
a estudios del Ministerio de Energía y 
Corfo, la energía emitida por el sol en el 
Desierto de Atacama podría abastecer 
toda Latinoamérica, Estados Unidos 
y Canadá. Por primera vez, ya se está 
exportando electricidad a Argentina 
desde Antofagasta a Salta y se prepa-
ran 4 puntos del territorio para futuras 
exportaciones al país trasandino, apar-
te de 2 para Perú, es decir estamos ante 
una inmensa riqueza incalculable que 
ninguna autoridad ha podido dimen-
sionar, sin embargo ya hay potencias 
que están interesados en explotar esta 
riqueza natural entre ellos los chinos.
En Vallenar se produjo un hecho que 
nadie ha tomado en cuenta con respec-
to a la energía solar y su relación con 
la comunidad, a través del Concejo de 
Producción Limpia, Corfo y la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio Climáti-
co, dirigido ahora por un vallenarino 
Giovanni Calderón, ex diputado.
Estos organismos estatales junto a re-
presentantes de la comunidad, Cámara 
de Comercio, Aspymevall, represen-
tante del Pueblo Diaguita, Unión Co-
munal Rural, Unión Comunal Urbana 
y ONG Sembrar el Desierto lograron 
llegar a acuerdos entre estas comuni-
dades y una empresa alemana, Sowitec, 
que pretende instalarse en la Quebrada 
de Valparaíso. Los acuerdos firmados y 
protocolizados ante estos organismos 
gubernamentales, comunidad y em-
presa son 24 puntos que benefician di-
rectamente a la comunidad, entre ellos, 
tener su oficina central y pagar su pa-
tente en Vallenar, financiamiento para 
capacitación, contratar mano de obra 
local y lo más importante, esta empresa 
alemana Sowitec necesita para su ope-
ración 100 mil paneles solares, pero se 
compromete a importar 150 mil pane-
les solares, y esos 50 mil paneles extras 
se entregarían a una pyme local para 
que los comercialice a precio de costo. 
En un futuro cercano, así como en cada 
casa hay un computador, la idea es que 
hayan paneles solares en cada casa, los 
turistas que lleguen a nuestra ciudad al 
bajar al plano podrían apreciar los te-
chos de la ciudad cubiertos de paneles 
solares. Este acuerdo entre gobierno, 
empresa extranjera y comunidad es 
un hecho que POR PRIMERA VEZ SE 
PRODUCE EN CHILE, de acuerdo a lo 
confirmado por la Agencia de Susten-
tabilidad de Cambio Climático.
La empresa Sowitec ya cuenta con la 
Resolución de Calificación Ambiental 
que le permite operar y está negocian-
do la venta de su producción, por otro 
lado la Agencia de Sustentabilidad y 
CambiO Climático dirigida por un va-
llenarino desde que asumió el nuevo 
gobierno no ha hecho absolutamen-
te nada para continuar el proceso, ha 
mantenido un silencio sepulcral, nun-
ca más ha llamado a las organizacio-
nes ciudadanas a reunirse y al parecer 
continuará igual. Seremos una ventana 
al mundo con la COP25, un lugar ideal 
para mostrar que la comunidad puede 
hablar y llegar a acuerdos sin pasar por 
las protestas con las grandes empresas, 
pero es quienes nos representan quién 
está obstaculizando de seguir este ca-
mino, no hay peor ciego que no quiere 
ver. Con esto hemos demostrado que 
de “la protesta pasamos a la propues-
ta”, pero si no nos escuchan no se ex-
trañen que nuevamente pasemos a la 
protesta.

OPINIÓN

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

Huasco puerto

Energía Solar 
para todos

FOTO: HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

José Miguel Guzmán,  Académico, Ucentral Región de Coquimbo

La mundialización actual es básicamente producto de la 
historia colonial iniciadaen 1492. Un nuevo orden; mo-
derno, eurocentrado, fijador de normas y reproduccio-
nes que arman un nuevo 

sistema geopolítico.
Lo anterior se estructura bajo di-
versos ejes siendo uno de los más 
fuertes y eficientes “lo cultural”;el 
concepto de raza permealos di-
versos subsistemas de la sociedad 
actual.“Dicho eje tiene, pues, ori-
gen y carácter colonial, pero ha 
probado ser más duradero y es-
table que el colonialismo en cuya 
matriz fue establecido. Implica un 
elemento de colonialidad en el pa-
trón de poder hoy mundialmente 
hegemónico” (Quijano,2000).
Aquíjuega un rol preponderante la 
educación superior como imagina-
rio colectivo de movilidad social. 
Por influencia de los mass media 
o los discursos sistémicos, la socie-
dad confía e hipoteca sus recursos 
por lograr dicha meta; ascender en la escala social.
Así, la “Universidad” hoyes el norte del proceso escolar del mer-
cado educativo. En dicha institución se forman-desarrollan las 
profesiones necesarias por el mercado laboral, reproduciendo 

lógicas antañas que no difieren mucho del antiguo modelo ins-
taurado en la colonia. Críticamentela Universidad en LA, desde 
la colonia, no ha cambiado ese fin. El proceso de instrucción de 
las Universidades, supuestamente auto determinado, no ha teni-
do un espíritu emancipador; ha reproducido el espíritu literario 

elitista-eurocéntrico de la colonia.
Se desconoce la territorialidad por impor-
tar la categoría de indio; es impensado 
concebir, transversalmente, la educación 
superior. Se construye como un espacio de 
reproducción aristocrática feudal, destina-
do a quienes sustentan en modelo colonial, 
la aristocracia criolla.
España nos legó el carácter eclesiástico y 
literario de la enseñanza, formas de cerrar 
opciones a quienes no pertenecían a dicha 
casta. Se desdeña el vínculo directo con el 
trabajo y el entorno, son cosas de indios. 
La educación debía formar criollos en los 
ámbitos de las ideas y no en el bajo mundo.
La antigua aristocracia como la nueva bur-
guesía, concebían la Universidad como 
espacio y/o fabrica para gente de letras y 
leyes. La herencia Española, profundizada 
por el culto a las ideas francés, generó un 
modelo de control económico y social. Con-

virtió los espacios universitarios en campos de reproducción y de 
las ideas de antaño. “Somos un pueblo donde ha entrado la ma-
nía de las naciones viejas y decadentes, la enfermedad de hablar 
y de escribir más no de obrar” (Mariátegui, 1952.)

 Aquí juega un rol preponderante 
la educación superior como 

imaginario colectivo de movilidad 
social. Por influencia de los mass 
media o los discursos sistémicos, 
la sociedad confía e hipoteca sus 
recursos por lograr dicha meta; 

ascender en la escala social.

 Universidades, herencias y 
reproducciones coloniales
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Adultos mayores 
disfrutan de 
pampilla en 
Vallenar

Alcalde de Freirina expone 
realidad de residencia infantil

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una valiosa reunión 
de trabajo sostuvo el 
alcalde de Freirina, 
Cesar Orellana, con 

la directora nacional del Servicio 
Nacional del Menor (SENAME), 
Susana Tonda, entrevista que fue 
acompañada por la directora de 
Desarrollo Comunitario, Andrea 
Callejas y la Senadora por Ata-
cama Yasna Provoste Campillay, 
quienes de manera explicativa y 
por medio de informes, dieron 
cuenta del “antes” y el “después” 
de la residencia de la comuna, la 
que está bajo la administración 
municipal desde el 31 de diciem-
bre del 2017.
“Llegamos a Santiago para que 
las autoridades del Sename a 
nivel central vean el trabajo que 
hemos realizado en este poco 
tiempo que llevamos a cargo la 
Residencia” dijo el alcalde, quien 
comentó además que “presenta-
mos informes técnicos con sig-
nificativas mejoras, que nos ha 
permitido destacar en el trabajo 
con los niños más vulnerables, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una jornada de entre-
tención y convivencia 
disfrutaron los más 
de mil adultos mayo-

res de Vallenar que se dieron cita 
en la tradicional pampilla desa-
rrollada en la hacienda Compa-
ñía, actividad organizada por 
el municipio de Vallenar y que 
tienen como objetivo, bridar un 
espacio de encuentro y de entre-
tención a los adultos mayores al 
culminar el mes de las activida-
des de fiestas patrias.
Son más de 56 clubes de adultos 
mayores provenientes de los di-
ferentes sectores poblacionales 
de la comuna que trabajan al 
alero del municipio local, parti-
cipando activamente en las dife-
rentes actividades y programas 
que el departamento de gestión 
territorial a través de la oficina 
del adulto mayor realizan en la 
comuna.
Fue una jornada llena de ale-
gría, donde los algunos clubes, 
aprovecharon la oportunidad de 
demostrar sus trabajos artísticos 
que realizan con el apoyo de las 
monitoras que el municipio con-
trata para que puedan realizar 
sus talleres, muestra que contó 
con la presencia de la primera 
autoridad comunal, el alcalde 
Cristian Tapia Ramos, quien 
además compartió con cada uno 
de los integrantes de los clubes 
saludándolos personalmente.  

En la oportunidad acompañados por la Senadora Yasna Provoste y la directora de 
Desarrollo Comunitario, Andrea Callejas, expusieron la actual realidad que vive la 

residencia de niños y niñas de la comuna de Freirina.

no sólo de Freirina, sino de toda 
la Región de Atacama” sostuvo.
Orellana indicó que desde el ni-
vel central, la autoridad se com-
prometió con aumentar el aporte 
económico para seguir mejoran-
do la calidad de vida de los 30 
niños y niñas que atiende la Re-

sidencia de Freirina.
Por su parte Callejas sostuvo 
que “para esta administración el 
tema de la infancia no se queda 
solamente en un discurso boni-
to, sino que hemos asumido el 
gran desafío de tener la adminis-
tración de la Residencia, y tras 

esta reunión con el Sename, nos 
dimos cuenta que fue una de las 
mejores decisiones tomar la ad-
ministración, hacernos cargo y 
partícipes de mejorar la calidad 
de vida de los niños y niñas que 
hoy tiene la residencia”, sostuvo.
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Como un rotundo éxito fue calificada, 
tanto por sus organizadores como por 
el público asistente, la segunda “Escue-
la Verde” convocada por la fundación 
Presente en alianza con su similar, 

la fundación alemana Heinrich Böll, la cual tuvo 
como título “Diálogos comunitarios respecto a la 
cuenca del río Huasco, sus recursos y problemáti-
cas” 
Durante la jornada, realizada en la Casa Regio-
nalista de Vallenar y en la cual se dio cita medio 
centenar de dirigentes de comités de Agua Potable 
Rural, comunidades de agua, canalistas, criance-
ros, comunidades indígenas, etc., se contó con la 
participación de un destacado panel de exposito-

res, compuesto por Lilian Villalobos, dirigente am-
biental y de la comunidad de aguas del canal Las 
Tablas de Freirina; Sergio Cárdenas, Jefe Zonal de 
la empresa Aguas Chañar; y Juan Campos Nazer, 
geólogo, académico de la Universidad de Atacama 
y Director del Laboratorio Hídrico del Huasco.
Las exposiciones, moderadas por uno de los im-
pulsores de la Fundación Presente, el diputado por 
Atacama Jaime Mulet Martínez, hicieron hincapié 
en la delicada situación que se vive en la cuenca del 
río Huasco, afectada no sólo por la dura sequía que 
azota a todo el centro-norte del país, sino también 
por un sinfín de problemáticas ambientales que 
han agravado el acceso al agua para actividades 
agrícolas y el consumo humano.
Posterior al panel los participantes trabajaron en 
grupos, bajo la modalidad Cartografía Participa-

Escuela Verde trabajó en situación hídrica 
del valle y del río Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Haciendo un recorrido 
por distintos sectores 
de Huasco, un equi-

po encabezado por la Directora 
Regional del Fondo de Solida-
ridad e Inversión Social (Fosis), 
María Teresa Cañas, realizó vi-
sitas a familias que participan 
del Programa de Autoconsumo, 
iniciativa que busca contribuir 
a aumentar la disponibilidad de 
alimentos saludables, mediante 
la educación y la autoprovisión. 
Al respecto, la Directora Cañas, 
señaló que “hicimos un recorrido 
supervisando la implementación 
de huertos de autoconsumo y la 
construcción de gallineros, que 
son las principales fuentes de 
alimentos que vienen a comple-
mentar la nutrición de las fami-
lias, según diagnóstico de las ne-
cesidades en cada hogar. La idea 
de esta iniciativa del Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
es que las familias se desarrollen 
de manera saludable y también 
ser un apoyo para que cuenten 
con alimentos desde la autopro-
ducción”. A través de material 
didáctico, sesiones familiares, 
acompañamiento, seguimiento 
por parte de profesionales de la 
agronomía y la implementación 
de alguna iniciativa que permita 
el autoconsumo de alimentos, el 
Programa de Autoconsumo bus-
ca complementar las necesida-
des alimentarias y de esa manera 
mejorar las condiciones de vida 
de las familias.

tiva, en la cual los integrantes 
separados en tres grupos iden-
tificaron mediante señaléticas 
específicas los diversos proble-
mas que se viven en la cuenca y 
que afectan la disponibilidad del 
agua, tales como uso de plagui-
cidas, extracción ilegal de agua, 
presencia de relaves mineros 
cercanos a cursos de agua, ex-
tracción de áridos, desarrollo de 
monocultivos, etc.
La Dra. Ingrid Wehr, represen-
tante para el cono sur de la Fun-
dación Heinrich Böll, junto con 
celebrar la realización, y el alto 
interés por participar, de esta 
Escuela Verde, señaló que “esta-
mos aquí porque nos preocupa 
profundamente que el derecho 
humano al agua, en nuestro pa-
recer, no está garantizado en 
Chile. Es más, el Estado chileno, 
por no disponer de la informa-
ción necesaria y proveer canales 
institucionales claros, viola los 
derechos humanos de acceso 
al agua. Más porque el Estado 
firmó todos los tratados inter-
nacionales donde está obligado 
a cumplir con estándares míni-
mos” agregando que incluso en 
la encíclica del Papa Francisco se 
señala que si no existe el derecho 
al agua no tiene validez ningún 
otro derecho de las personas, ya 
que sin agua no hay vida, no hay 
derechos ni hay democracia.
La primera de estas instancias de 
diálogo se efectuó en la ciudad de 
Rengo. Posterior a la del Huasco 
se llevará a cabo otra Escuela 
Verde en la ciudad de Calama.

     

Familias de 
Huasco realizan 
autoproducción de 
alimentos
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