
Con gran participación y asistencia se desarrollaron esta semana en 
la Casa Abierta del programa “Somos Choapa” en Illapel, dos nuevas 
sesiones de los foros de “Desarrollo Rural” y “Patrimonio y Turismo”.

En ambas jornada se hizo un breve resumen de la sesión anterior con 
el objetivo de seguir avanzando en la creación de programas o diseño 
de proyectos que permitan un mejor desarrollo social, económico y 
medioambiental de Illapel. 

En el caso de “Desarrollo Rural”, el diálogo estuvo centrado en dar 
respuesta a algunas de las problemáticas del mundo rural expuestas 
en el primer encuentro, principalmente en lo relacionado al agua. 
Para esto, el equipo de “Somos Choapa” propuso implementar un 
Fondo rotatorio para revestimiento de Canales y la construcción de 
Tranques Comunitarios, en alianza con la Comisión Nacional de Riego 
e INDAP; generar asociatividad entre pequeños productores de cultivos 
para mejorar la competitividad; e identificar junto a los crianceros 
oportunidades de desarrollo de productos caprinos que permita una 
mayor diversificación del recurso y fortalecer la oferta actual.  

Si bien las propuestas tuvieron una buena acogida, los participantes 
insistieron en incorporar en todas las actividades económicas del 
sector y trabajar de manera conjunta con el PLADECO en el desarrollo 
de iniciativas. 

En cuanto al foro de “Patrimonio y Turismo” la sesión se orientó a 
relevar y evaluar los atractivos patrimoniales de la comuna  con el 
objetivo de aportar al desarrollo turístico y cultural de la comuna. Por 
eso, el equipo de “Somos Choapa” compartió con los asistentes una 
propuesta orientada a conformar un organismo provincial que vele por 
la puesta en valor del territorio por medio de labores de investigación, 
curatoría y gestión cultural, que estaría apoyada a través de libros, 
documentales, plataformas digitales, y salas de difusión y exposición del 
patrimonio, entre otras, por la Fundación MLP.  Para dicho propósito se 
propuso constituir una mesa de trabajo que se encargue de detallar las 
características y metodología de esta forma de coordinación provincial. 

Visita www.somoschoapa.cl

“Me intereso asistir a este foro. 
Creo que es una de las forma 
donde los pequeños agricultores 
de la rama que sean puedan 
competir con grandes consorcios, 
por lo tanto generar esta 
asociación es la instancia para 
poder trabajar en conjunto”. 

JOSÉ COLLAO, PEQUEÑO 
PRODUCTOR DE LA PROVINCIA. 

“Me parece muy importante 
trabajar este tipo de temas, nos 
permite tener una mirada más 
futurista y hace un llamado a que 
las tradiciones no se pierdan”.  

CLAUDIA PASTÉN, AGRUPACIÓN DE 
ARTESANOS “ ORO Y SOL” DE LA 
COMUNA DE ILLAPEL.

“Es necesario enriquecer estos 
foros y generar una ruta de 
turismo. Yo creo que se puede 
conformar una organización que 
logre establecer los proyectos 
más importantes desde el 
punto de vista patrimonial, 
arqueológico y cultural”.  

JOSÉ GONZÁLEZ, ENCARGADO 
PROVINCIAL DE CONAF.

FOROS DE “DESARROLLO RURAL” 
Y “PATRIMONIO Y TURISMO” 
TUVIERON SU SEGUNDA SESIÓN
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