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PUNTOS DE VISTA

¿Cómo podemos 
proteger a los 
Humedales 
Urbanos?

Fundación Ruca en 
permanente apoyo a 
familias vulnerables 

Opinión:  
Una crisis 
habitacional sin 
fin

Municipio de Freirina 
recibe su primer 
“Bibliomóvil”

Más de 90 mil personas llegaron 
al Huasco a visitar Desierto Florido

PÁG 3

PÁG 4

Acompañado del administrador municipal Luciano 
Osorio y del director de Desarrollo Comunitario, 

Gonzalo Opazo, el alcalde de Freirina, César Orellana, re-
cibió de la  biblioteca Homero Callejas, el furgón que hasta 
principio de este año, funcionó como Bibliomóvil. 

Papel digital

PÁG 7

Con el apoyo y colaboración de socios y diversas re-
des de apoyo, provenientes de la región de Atacama, 

la Fundación RUCA ha logrado entregar dos mil canastas 
de alimentos de primera necesidad a familias vulnerables 
de Atacama.El Padre Mauricio Arancibia Portilla, agrade-
ció y valoró el trabajo permanente que están realizando 
los socios y voluntarios de la Fundación, quienes junto al 
apoyo desinteresado de trabajadores y empresas de la zona 
logran mantener viva esta iniciativa social.

MINERÍA Con la presencia de la ministra de minería Marcela Hernando, los integrantes de la Asociación Gremial 
Minera de Domeyko recibieron un total de 17 kits con elementos necesarios para desarrollar la extracción del min-
eral de forma artesanal en Domeyko

Ministerio de Minería apoyó a Ministerio de Minería apoyó a 
agrupación Pirquinera de Domeykoagrupación Pirquinera de Domeyko

Datos de la Subsecretaría de Turismo evidenciaron que unos 230 mil personas visitaron el desierto florido, en la Región de Atacama, para conocer el fenómeno natural que 
se extendió entre los meses de septiembre y noviembre de 2022, y de esos, más de 90 mil visitantes llegaron hasta la provincia del Huasco. Según explicó la subsecretaria 
Verónica Kunze, en esta oportunidad "la floración fue más extensa en territorio y tiempo que en años anteriores", lo que en definitiva "permitió que muchas más personas 
pudieran presenciar este fenómeno de la naturaleza", informó El Mercurio. "Nuestras estimaciones indican que cerca de 230 mil personas llegaron a la Región de Atacama, 

lo que significó un vital impulso a la industria en Copiapó, Caldera, Huasco y Vallenar, entre otras", sostuvo Kunze.  De acuerdo al rotativo, las cifras de organismos públicos hablan de 
que a Caldera llegaron alrededor de 64 mil personas, 73 mil a Copiapó, seis mil a Freirina, 27 mil a Huasco y 59 mil a Vallenar. 

Datos de la Subsecretaría de Turismo
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Una crisis 
habitacional 
sin fin

PUNTOS DE  VISTA

¿Cómo podemos proteger a los 
Humedales Urbanos?
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Autoridades visitan proyecto 
Bellavista en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversas autoridades provin-
ciales y regionales, además 
de  profesionales de la cons-

tructora Vital, recorrieron el "Proyecto 
Bellavista" revisando el avance en las 
obras que beneficiaran a 277 familias 
de cinco comités de viviendas Huasco, 
con fecha de recepción en agosto 2024.

Por Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

Una historia de nunca acabar. Primero, 
hay que precisar que la crisis habita-
cional no se refleja simplemente por el 
aumento de campamentos o personas 
en situación de calle, es el síntoma de 
una enfermedad que se llama la fal-
ta de acceso a la vivienda. Repensar, 
transformar o regenerar aparecen en 
propuestas, todas interesantes, pero no 
se siente aún ese ansiado inicio de algo 
que sea permanente y genere certeza 
sobre una necesidad esencial.
En la urgencia es necesario lograr una 
vinculación pública-privada que per-
mita en forma constante colocar vi-
viendas en el mercado. Si el tema es de 
recursos o liquidez, que es un factor, 
será necesario un acuerdo transversal 
para generar los fondos para ello.
Independiente de la política a im-
plementar, no debe estar ausente el 
concepto de bienestar en el diseño, se 
trata de un proceso activo a través del 
cual las personas toman conciencia y 
decisiones hacia una experiencia más 
exitosa. Aquello se puede ver desde 
múltiples perspectivas, como factores 
ambientales, intelectuales, espirituales 
y físicos.
El bienestar es más que estar libre de 
enfermedades o dolencias, es un proce-
so dinámico de cambio y crecimiento, 
lo que debe estar traducido en un dise-
ño habitacional entendiendo que para 
cambiar las dinámicas actuales debe-
mos volver a lo colectivo, al compartir, 
a la escala de barrio y no al diseño de 
unidades sustentadas por algún indica-
dor numérico. Esto último es primor-
dial, el lograr asociaciones duraderas 
fundadas en planificaciones que ur-
banicen en forma adecuada y que no 
podrían permanecer sin un modelo de 
gestión que asegure su subsistencia en 
el mediano plazo.
Una mejor calidad de vida en un mun-
do debidamente urbanizado significa 
descentralizar servicios, aumentar la 
cobertura de un buen sistema de trans-
porte público que por cierto incluye los 
trenes urbanos, él desarrollo sostenido 
de una red de ciclovías, la incorpora-
ción equilibrada de áreas e infraestruc-
turas verdes y con un núcleo clave, una 
educación que enseñe ‘el valor de ha-
bitar bien y con calidad de vida’ como 
asignatura obligatoria. Es una nueva 
cultura consciente la que nos puede dar 
luces para generar un suceso humano 
que trascienda y produzca cambios.

Una vez declarado un humedal urbano, 
cada municipio debe realizar una 

serie de actividades para activar la 
protección de este. Se comienza por 
elaborar una ordenanza municipal, 
luego la conformación de un comité 
comunal de humedales; incorporar 
la figura de los humedales urbanos 

en los Instrumentos de Planificación 
Territorial y finalmente crear planes de 

gestión para cada uno de ellos

Por José Andrade González, Geólogo

La Ley de Humedales Urbanos corresponde a una le-
gislación que busca dar protección a estas zonas. Los 
municipios pueden es-
tablecer criterios para 

la protección, conservación y 
preservación de los humedales 
urbanos ubicados dentro de los 
límites de su comuna. A través 
de un proceso que puede durar 
de 6 meses a 1 año, en donde se 
genera una línea base, se define 
el espacio del humedal, se gene-
ran cartografías e instancias de 
participación de entidades pú-
blicas, privadas y de personas 
particulares. Una vez declarado 
un humedal urbano, cada muni-
cipio debe realizar una serie de 
actividades para activar la pro-
tección de este. Se comienza por 
elaborar una ordenanza munici-
pal, luego la conformación de un 
comité comunal de humedales; 
incorporar la figura de los hu-
medales urbanos en los Instru-
mentos de Planificación Territo-
rial y finalmente crear planes de gestión para cada uno de ellos.
Aun cuando la ley incluye lo anteriormente mencionado, no lo-
gra generar una protección efectiva, ya que solo se regula el uso 
de suelo en el polígono del humedal, y no se considera una zona 
de amortiguación alrededor de este, por lo que fácilmente se po-
dría construir un condominio inmediatamente a un costado de 

estos ecosistemas, y aunque por ley, esos proyectos grandes de-
berían ingresar al SEA, aquellos pequeños o medianos igualmen-
te pueden existir, trayendo consigo los problemas que genera el 
humano, como el sobreconsumo de agua (pensando que varios 

humedales están en sectores sin al-
cantarillado, por lo que se extrae de 
pozo), la proliferación de microbasu-
rales o el ingreso de animales domés-
ticos a estos sectores protegidos. 
Para poder dar solución a lo anterior, 
los municipios deben generar estas 
zonas de amortiguación por ellos 
mismos, a través de los planes regu-
ladores, estableciendo áreas verdes 
entre los humedales y sus amenazas, 
dando restricciones a las zonas resi-
denciales cercanas e incorporando 
las figuras de humedales urbanos en 
la planificación. Recientemente he 
presentado una propuesta de cómo 
debería ser la zonificación en la ac-
tualización del Plan Regulador de 
Quintero para que se logre conservar 
a los humedales. En ella determiné 
estas zonas de amortiguación por 
medio de la creación de áreas verdes, 
zonas residenciales de baja densidad 
e incluso la implementación de zonas 

productivas inofensivas para todos los humedales de la comuna, 
combatiendo las principales amenazas que sufren de parte del 
hombre: la expansión urbana, el turismo irresponsable y el de-
sarrollo industrial. 
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Está pasando

92 mil personas acudieron 
a la provincia del Huasco para 

presenciar el desierto florido
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El fenómeno natural se extendió más de lo habitual en territorio y 
tiempo, entre los meses de septiembre y noviembre de 2022. FOTO: 
ARCHIVO

ESTÁ PASANDO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Datos de la Subsecre-
taría de Turismo evi-
denciaron que unos 

230 mil personas visitaron el 
desierto florido, en la Región de 
Atacama, para conocer el fenó-
meno natural que se extendió 
entre los meses de septiembre 
y noviembre de 2022, y de esos, 
más de 90 mil visitantes llegaron 
hasta la provincia del Huasco.

Según explicó la subsecretaria 
Verónica Kunze, en esta oportu-
nidad "la floración fue más exten-
sa en territorio y tiempo que en 
años anteriores", lo que en defi-
nitiva "permitió que muchas más 
personas pudieran presenciar 
este fenómeno de la naturaleza", 
informó El Mercurio.

"Nuestras estimaciones indi-
can que cerca de 230 mil perso-
nas llegaron a la Región de Ata-
cama, lo que significó un vital 
impulso a la industria en Copia-
pó, Caldera, Huasco y Vallenar, 
entre otras", sostuvo Kunze. 

De acuerdo al rotativo, las ci-
fras de organismos públicos ha-
blan de que a Caldera llegaron 
alrededor de 64 mil personas, 73 
mil a Copiapó, seis mil a Freirina, 
27 mil a Huasco y 59 mil a Valle-
nar. 

FENÓMENO 
EXTENDIDO

Desde la Corporación Nacio-
nal Forestal (Conaf) explicaron 
que los factores que permitieron 
que la duración del fenómeno se 
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Con la presencia de la ministra de minería Marcela Hernan-
do, los integrantes de la Asociación Gremial Minera de Do-
meyko recibieron un total de 17 kits con elementos nece-
sarios para desarrollar la extracción del mineral de forma 

artesanal en Domeyko, comuna de Vallenar. Nuevo equipamiento 
que viene a potenciar su tradicional oficio. Un apoyo que recibieron 
gracias al Programa de Apoyo a la Pequeña Minería y Minería Arte-
sanal (PAMMA).  Al respecto, la ministra Marcela Hernando desta-
có la actividad señalando que “hemos estado con la Asociación de 
pirquineros de Domeyko que es una organización bastante antigua 
y a la cual hemos beneficiado a través de nuestro proyecto PAMMA 
Equipa. Ellos han recibido diecisiete kits de perforación que constan 
de varias cosas, como mangueras hidráulicas, mangueras de aire y 
de agua, también el equipo de perforación y los émbolos que en total 
suman más de 24 millones de pesos. De estos kits, cinco son para la 
asociación y se trabajarán de manera colectiva y doce que se entre-
garán individualmente a algunos de estos productores”. Luis Álva-
rez Rojas, Presidente de la Asociación Gremial Minera de Domeyko 
señaló al recibir los equipos que “esto nos beneficia bastante porque 
es la herramienta que a diario en la pequeña minería y lo vamos a 
distribuir con doce kits para productores mineros y cinco quedarán 
en la asociación gremial para los pirquineros que no tengan las he-
rramientas para salir a trabajar, la asociación se los facilitará. Esta-
mos agradecidos del Gobierno y de las Autoridades de la Minería 
porque es un gran apoyo para nuestro gremio”.  

Ministerio de Minería apoyó a agrupación 
Pirquinera de Domeyko con kits para 
desarrollar su trabajo

 Durante 6 meses intensos de clases, un grupo de emprendedoras de la Región de Atacama se capacitó sobre cómo poder fortalecer sus negocios, bajo un programa inter-
nacional que ha sido implementado en más de 50 países. Se trata de la Academia para Mujeres Emprendedoras (AWE, por su sigla en inglés), iniciativa que en nuestro país 
fue ejecutada por Sercotec, a través de su red de Centros de Negocios, junto a la empresa Mujeres del Pacífico, y financiada por la Embajada de Estados Unidos en Chile. El 
programa benefició en Atacama a 17 mujeres emprendedoras de diferentes localidades de la región, quienes a través de talleres en modalidad e-learning pudieron poten-
ciar sus habilidades empresariales, adquiriendo los conocimientos necesarios para mejorar sus modelos de negocios.  “Gracias a este programa pudimos ver resultados de 
nuestras acciones. Nos ayudaron a aprender a rentabilizar. Descubrimos que formalizarse nos ayuda a crecer a nosotras, a nuestras familias, a nuestra ciudad y a nuestro 
país. Atacama es una región que está alejada de todo y con este programa nos vieron, fuimos visibles, y eso lo agradecemos enormemente”, valoró Débora Soto, una de las 
emprendedoras que participó del curso. 

BENEFICIARIAS
Las beneficiarias de la región se graduaron este mes en una ceremonia realizada de manera virtual, que contó con la presencia del agregado cultural de la Embajada de 

los Estados Unidos en Chile, Kyle Fishman; la directora regional de Sercotec Atacama, Natalia Bravo; representantes de los Centros de Negocios Sercotec de Copiapó y 
Vallenar; la presidenta de Mujeres del Pacífico, Fernanda Vicente, y su directora ejecutiva Lucía León. “La pandemia causó una gran afectación en los empleos femeninos 
y en los negocios liderados por mujeres, al tener que en muchos casos asumir ellas las labores de cuidado de sus familias, por lo que este tipo de iniciativas cobran mayor 
relevancia para brindarles un empoderamiento empresarial. Este curso, además, se suma y complementa un trabajo de capacitación que ya venían realizando los Centros 
de Negocios de Sercotec, a través del programa Escuelas de Emprendimiento Femenino, el cual se reforzó como parte del plan de gobierno para la recuperación inclusiva 
‘Chile Apoya’, que contempla entre sus ejes la reactivación de las pymes, con un foco especial en el apoyo al emprendimiento femenino”, dijo la directora regional de Ser-
cotec, Natalia Bravo.

Más de 59 mil personas llegaron a Vallenar

Emprendedoras de Atacama fueron capacitadas con 
programa empresarial internacional

extendiera fue la acumulación 
de humedad con la camanchaca 
(neblina), las precipitaciones del 
2022 y la temperatura de dos a 
tres grados Celsius, más baja que 
un año normal, sostiene el medio 
citado. 

El alcalde de Freirina, César 

Orellana, indicó que "desde la co-
muna tuvimos coordinación con 
turoperadores de otros puntos 
del país, principalmente de San-
tiago, generando una instancia de 
vitrina para mostrar las bondades 
de nuestra ciudad". 
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Con el apoyo y colabo-
ración de socios y di-
versas redes de apoyo, 
provenientes de la re-

gión de Atacama, la Fundación 
RUCA ha logrado entregar dos 
mil canastas de alimentos de pri-
mera necesidad a familias vulne-
rables de Atacama.
El Padre Mauricio Arancibia 
Portilla, agradeció y valoró el 
trabajo permanente que están 
realizando los socios y volunta-
rios de la Fundación, quienes 
junto al apoyo desinteresado de 
trabajadores y empresas de la 
zona logran mantener viva esta 
iniciativa social.
A la fecha, la Fundación Ruca ha 
llevado alegría y ayuda perma-
nente a más de 80 familias vul-
nerables que habitan en Huasco, 
Vallenar, Freirina, Alto del Car-
men, Tierra Amarilla y Copiapó. 
Además de la entrega de la ca-
nasta habitual a los niños y niñas 
seleccionados de este programa, 
se han entregado regalos y obse-
quios para ellos y sus hermanos 
más pequeños. Fue así como en 
la navidad pasada entregaron 
100 regalos a 80 familias, más 
las canastas alimentarias de un 
monto de $ 50.000 cada una. En 

Fundación Ruca en permanente apoyo a 
familias vulnerables de la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Junto a sus familiares un gru-
po de jóvenes que forman 
parte del proceso de reinser-
ción social de Gendarmería, 

en Vallenar, recibieron este martes la 
certificación correspondiente a su ca-
pacitación en áreas relacionadas con 
Montaje de Sistemas Solares Fotovol-
taicos, ello a través del programa de 
transferencia al sector público  2022, 
de Sence.  Fueron 10 las personas que 
se capacitaron a través de esta inicia-
tiva la que consiste en la transferen-
cia monetaria a seis organismos de la 
administración del Estado: Fuerzas 
Armadas, Gendarmería, SENAME e 
INDAP para organizar, administrar 
y desarrollar programas de capacita-
ción en oficio para la población pro-
veniente de los quintiles socioeconó-
micos más bajos, en riesgo social y/o 
vulnerados en sus derechos.  Cada 
Institución Pública suscribe anual-
mente convenios de colaboración con 
el Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (SENCE) y define en con-
junto con el servicio la estrategia de 
intervención a realizar.

Desde su creación han entregado más de dos mil canastas con alimentos de primera necesidad

Sence certifica a 
jóvenes en montaje 
de sistemas solares 
fotovoltaicos

la actualidad, ya se han distribui-
do dos mil canastas alimenta-
rias, además, se repartieron cer-
ca de 300 kgs. de uva de mesa, 
de exportación a los diversos 
beneficiarios. En buena parte, 
estos regalos fueron gestionados 
por trabajadores que en Navidad 
aportan estos obsequios a niños 
y niñas de la región
El padre Mauricio, director eje-
cutivo, junto al presidente de 
la Fundación, Andrés Badilla, 

hicieron un llamado a la ciuda-
danía y en especial a los profe-
sionales  de la zona a sumarse a 
esta iniciativa. Ya sea como socio 
o colaborador, porque es a través 
del apoyo y compromiso de mu-
chas personas que se puede lle-
var esta ayuda a niños y niñas de 
familias vulnerables de la región.
Ser socio o socia  es una forma 
concreta de contribuir para que 
niños y niñas vulnerados en Ata-
cama,  se alimenten bien y sean 

estimulados oportunamente 
para que lleven adelante sus sue-
ños.
Si desea ser socio o socia puede 
escribir a fundacio.ruca@gmail.
com y si desea hacer un aporte 
puntual o hacerse puede dirigir-
se al sitio  www.fundacionruca.
donando.cl  y si desean conocer 
más de la institución puede visi-
tar www.fundacioruca.cl
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Campamento “Hijos 
de Atacama” inicia 
su diagnóstico 
territorial
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Con el objetivo de cose-
char sus propias frutas, 
verduras y plantas, la 
Junta de Vecinos de 

Vallenar Unión y Progreso se 
adjudicó un proyecto en la línea 
medioambiental de los Fondos 
Concursables 2022 que impulsó 
Nueva Atacama.
Al respecto, Rodrigo Vásquez, jefe 
de Comunicaciones y Comunida-
des de Nueva Atacama, sostuvo 
que “estamos contentos de ver 
cómo los sueños y anhelos de la 
comunidad se ven realizados a 
través de estos fondos. En este 
caso, la Junta de Vecinos Unión 
y Progreso adecuó un espacio en 
su sede para construir un hermo-
so huerto comunitario con riego 
tecnificado, lo que además per-
mite hacer uso eficiente del recur-
so hídrico, algo fundamental en 
nuestra región y que va en línea 
con las prácticas en materia de 
sostenibilidad que tenemos como 
empresa”.
Edith Ardiles Cortes, presidenta 
de la Junta de Vecinos Unión y 
Progreso, ubicado en la población 
Torreblanca de Vallenar, se ma-
nifestó contenta por el resultado 
obtenido: “Este proyecto consis-
tió en cultivo en terraza, nosotras 
quisimos trabajar por la línea 
medioambiental y el desarrollo 

Destacan proyecto medioambiental de la 
junta de vecinos Unión y Progreso 

En Vallenar
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de este proyecto fue muy boni-
to porque hicimos una jornada 
única con las 18 participantes y 
pudimos aprender cómo plantar 
los diferentes arbolitos, la distan-
cia que tenían que tener uno de 
otros y estamos muy agradecidos 
por los recursos que nos entregó 
Nueva Atacama para poder desa-
rrollar este proyecto”, señaló.
“Para nosotros ha significado mu-
cho tener un huerto, porque tanto 
el aprendizaje que hemos ido te-
niendo cada una de nosotros en 
cómo cultivar, y lo enriquecedor 

que es tener yerbas medicinales 
y ahora cuando den nuestros ár-
boles frutales … la medicina no 
solo está en el comercio, sino que 
también está de forma natural y 
queremos rescatar eso”, indicó la 
presidenta de la organización.
Los Fondos Concursables de Nue-
va Atacama están orientados a 
apoyar ideas que organizaciones 
sociales como juntas de vecinos, 
clubes de adulto mayor o clubes 
deportivos presentan para su 
evaluación. En esta ocasión, la 
empresa recibió alrededor de 200 
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En el campamento "Hijos 
de Atacama" de Huasco 
se dió inicio al del diag-
nóstico socio territorial 

en el concepto habitacional del 
Minvu, que será ejecutado por Ser-
viu Atacama y la Fundación Enred 
Social, marcando un hito relevan-
te para las familias del sector. Al 
respecto, el presidente del campa-
mento, Gonzalo Rivas agradeció 
el comienzo de este hito para las 
familias, comentando lo que ellos 
esperan de estos meses de trabajo. 
“Nosotros como asamblea estamos 
en una línea, en que como campa-
mento no queremos salir de aquí, 
así es que nosotros les entregamos 
ese desafío; vivienda no queremos, 
porque tenemos nuestra vida hecha, 
tenemos nuestras raíces aquí, si 
bien el estudio van a ver si es viable, 
eso sería lo mejor para nosotros”. 
“el Gobierno se va hacer cargo de 
esto, lo vamos a estar monitoreando 
muy de cerca para que las cosas va-
yan fluyendo de la mejor forma, yo 
sé cuáles son los deseos y anhelos, 
esperamos siempre estar a la altu-
ra", dijo el delegado Rodrigo Loyola.  

proyectos, los cuales fueron eva-
luados por una comisión, la cual 
seleccionó 78 iniciativas.
Durante el primer semestre del 
año se espera tener una nueva 
versión de los Fondos Concursa-
bles 2023, los cuales siempre cau-
san un gran interés por parte de 
las organizaciones debido a la fa-
cilidad de postulación y la inexis-
tencia de boletas de garantías 
para desarrollar los proyectos.
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Municipio de Freirina recibe su 
primer “Bibliomóvil”
EL NOTICIERO DEL HUASCO  

Acompañado del administrador municipal Luciano Osorio y del 
director de Desarrollo Comunitario, Gonzalo Opazo, el alcalde 
de Freirina, César Orellana, recibió de la  biblioteca Homero 
Callejas, el furgón que hasta principio de este año, funcionó 

como Bibliomóvil. Durante estos años este transporte sirvió para reali-
zar diversas actividades de extensión cultural y fomento lector en toda 
la comuna de Freirina y en otras comunas. “Participamos en ferias del 
libro, exposiciones, creación de documentales, cursos de computación 
Biblioredes, creación de bibliotecas vecinales como puntos de lectura y 
préstamos. En suma, nos permitió desarrollar nuestra labor más allá de 
nuestras dependencias”, señaló Oriel Álvarez, encargado de la biblioteca 
local. De esta forma, el referido furgón pasa desde ahora, a prestar ser-
vicios municipales.

EL NOTICIERO, JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2023

EL VEHÍCULO SERÁ UTILIZADO AHORA POR EL  MUNICIPIO DE FREIRINA PARA FOMENTO LECTOR

CRÓNICA  

EL BIBLIOMÓVIL ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES EL ALCALDE FIRMÓ LOS DOCUMENTOS POR EL VEHÍCULOEL ALCALDE REVISO EL VEHÍCULO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO.


