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Contigo,  
con todos

Conoce los 
avances de las 
principales obras 
de la provincia

pá g i n a  10

Más de 2.000 
emprendedores 
fueron 
beneficiados 
con el programa 
Somos Choapa 
Apoyo Productivo

4pá g i n a

Aproxima 
capacitó a 84 
administrativos 
de Servicios 
Sanitarios Rurales 
(SSR) 6pá g i n a

Somos Choapa  
refuerza su compromiso  
con la educación

A través del programa Somos Choapa Apoyo Educación se implementó 
la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en escuelas de la 
provincia; mientras la Red de Educación Técnica Choapa fortaleció su vínculo 
con empresas y centros de formación del territorio.

8pá g i n a

El programa Somos Choapa es una iniciativa de Minera Los Pelambres 
con los municipios de la provincia de Choapa, para aportar al desarrollo 
territorial y al bienestar de sus comunidades. 
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▶

Hoy vivimos un período nue-
vo y desafiante como país, con 
cambios sociales, políticos y 
con la emergencia de cambios 
culturales. Una nueva gene-
ración ha emergido con fuer-
za, dando señales de que tam-
bién necesita tomar en cuenta 
la experiencia de generacio-
nes anteriores.

Los cambios pueden ge-
nerar incertidumbre y tam-
bién oportunidades. La expe-
riencia nos indica que en estas 
circunstancias el diálogo es 
un camino fecundo. Una con-
versación sobre los desafíos 
de la Provincia de Choapa y la 
Región de Coquimbo; inclu-
siva de todas las orientacio-
nes políticas y culturales. En 
suma, donde todos y todas nos 
sintamos participando.

Somos Choapa ha sido 
parte del desarrollo de las per-
sonas, familias y comunida-
des de la provincia y quie-
re seguir siendo un actor que 
contribuya a su desarrollo. 
Luego de más de 7 años, sus 
programas y proyectos son co-
nocidos en Los Vilos, Canela, 
Illapel y Salamanca, con un 
alto nivel de participación en 
la creación de las iniciativas y 
en su ejecución.

Hoy es fundamental escu-
char a las personas, a las  
organizaciones y a sus líderes, 
para construir un futuro que 
movilice las capacidades. Y es-
cuchar es, en buenas cuentas, 
asignar importancia a lo que 
sienten y piensan nuestros 
vecinos, aunque su manera 
de ver las cosas pueda ser muy 
distinta a la nuestra.

Dentro de la realidad que 
enfrentamos hace ya varios 
años y que seguirá acompa-
ñándonos por muchos otros, 
está la sequía y la escasez de 
agua. La forma de resolver 
este dilema es un reto para au-
toridades y comunidades. La 
forma en que encaremos este 
problema, angustiante para 
muchas comunidades, será 
clave para nuestro futuro 
como provincia.

Equipo Técnico Somos Choapa

Sigamos 
trabajando 
juntos por 
la provincia

E D I T O R I A L

Comunidad  
Somos Choapa

Somos Choapa nació como una iniciativa que 
reúne los esfuerzos de Minera Los Pelambres, 
los municipios de la provincia y organismos 
públicos, para aportar al desarrollo de la 
Provincia de Choapa, sus comunas y habitantes. 

El trabajo comenzó en Illapel y Canela en 2014, 
el 2015 en Salamanca y el 2017, en Los Vilos; 
alcanzando hasta la fecha más de 150 iniciativas 
ejecutadas en distintas áreas como educación, 
agua, salud y fomento productivo, entre otras. 

Durante estos años, la comunicación y 
participación de los vecinos ha sido clave, así 
como también el trabajo con las fundaciones 
aliadas que han colaborado con sus 
conocimientos y experiencias a desarrollar 
proyectos relevantes para la comunidad.

Te invitamos a revisar los principales avances 
del programa durante 2021.

Pese a las dificultades impuestas por la pandemia, durante 2021 logramos 
reunirnos con la comunidad en torno a hitos y actividades que contemplaron todas 
las medidas de prevención. 

En Acción,  
vecinos protagonistas

Por segundo año consecutivo 
se llevó a cabo el  
«Desafío Huerto en tu Casa», 
donde 100 familias de Los 
Vilos dieron vida a su propia 
huerta, gracias a la entrega 
de kits de materiales y semi-
llas; y el acompañamiento 
especializado del agrónomo 
Christian Toro.

Promueve

Proyectos comunitarios que 
buscan mejorar los espacios 
de participación y conviven-
cia fueron inaugurados en 
Salamanca e Illapel, donde 
juntas de vecinos, agrupacio-
nes y clubes participaron de 
todo el proceso y celebraron 
juntos la materialización de 
sus iniciativas.

Recreo

Pies de cueca, jornadas de 
plantación y partidos de 
fútbol fueron parte de las 
entregas de las 10 plazas y 
parques de Recreo inaugura-
das en Salamanca. En 2021, 
el programa intervino más de 
8.000 mt2 de áreas verdes en 
la comuna. 
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Reinventarse o perseverar en 
sus negocios, ha sido todo un 
desafío para los emprendedo-
res, micro y pequeñas empre-
sas del país desde que comen-
zó la pandemia; y la provincia de 
Choapa no ha sido la excepción. 

Conscientes de esta si-
tuación se activó el progra-
ma “Somos Choapa Apoyo 
Productivo”, fondo concursa-
ble que benefició a 2.158 veci-
nos del Choapa, para potenciar 
sus actividades productivas. 

Del total, 240 emprendedores 
corresponden a la comuna de 
Canela, 570 a Salamanca, 764 a 
los Vilos, y 584 a Illapel.

Durante diciembre de 2021 
se ejecutó la entrega de más 
de 1.000 millones de pesos y 
y se realizó un seminario en lí-
nea sobre sostenibilidad donde 
participaron alrededor de 180 
emprendedores. 

Más de 2 mil 
emprendedores del 
Choapa recibieron 
aporte económico  
y técnico 

“Ahora gracias a los recursos del programa, 
podremos mejorar aún más nuestra producción 
y seguir diversificando nuestros productos”. 
Tulio Bravo, beneficiario de Salamanca.

“Quiero tener mi propio plan de trabajo, 
crear nexos con la comunidad. Si no 
somos sustentables, nos quedaremos 
fuera del negocio”.  
María Olinda, beneficiaria de Los Vilos.

“Una vez más somos parte de la solución ante el 
problema. Gestionar nuevamente estos  
recursos es valorable y estoy seguro les permitirá 
reinventarse y fortalecerse mediante la compra de 
insumos y/o maquinarias, para seguir adelante”.  
Bernardo Leyton, alcalde de Canela.

“La Municipalidad de los Vilos participa de este 
programa a través de su Oficina de Desarrollo 
Económico Local, con el objetivo de mantener la 
actividad económica de la comuna en el marco de 
la emergencia sanitaria COVID-19”.  
Christián Gross, alcalde de Los Vilos.

“Ya llevamos dos años de pandemia y ya comenzamos a vislumbrar 
el camino hacia la reactivación. En ese sentido, junto con la  
entrega de recursos, el programa ofrece también asesoría técnica 
de mucha ayuda para repensar y potenciar sus negocios”.  
Alejandra Medina, gerente de Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres. 
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En 2021, el programa Aproxima 
extendió su área de traba-
jo hacia Canela y Los Vilos, cu-
briendo así toda la provin-
cia; y dentro de sus principales 
avances, capacitó a 84 admi-
nistrativos, directivos y ope-
radores en temáticas muy úti-
les para su gestión, tales como 
Cooperativismo, nueva Ley de 
Servicios Sanitarios, Operación 
de Sistemas de Agua Potable 
y Ofimática para la operación. 
Instancia de formación im-
partida por el CFT Estatal de 
Coquimbo, que fue muy valora-
da por los asistentes.

Junto con ello, comen-
zó a operar el SSR de Atelcura 
y comenzaron las obras en 

Carquindaño y El Chilcal 
en Canela; se realizaron 20 
obras menores de manten-
ción de SSRs en Illapel, Canela, 
Salamanca y Los Vilos; y se im-
pulsaron 5 nuevos diseños en 
las localidades de  Las Trancas, 
Batuco, Canelillo, Illapel y El 
Rincón de Caimanes.

En cuanto al programa 
Confluye, se trabajaron pro-
yectos en el Río Choapa, Río 
Chalinga y Río Illapel, imple-
mentando mejoras en canales 
de riego y así asegurar la dispo-
nibilidad de agua y hacer más 
eficiente su uso.

Aproxima y Confluye: 
Trabajo colaborativo para 
asegurar el agua para consumo 
humano y riego

Ambos programas, ejecutados por Fundación 
Minera Los Pelambres, buscan dar solución a las 
problemáticas que enfrentan los sistemas de 
agua potable rural, y mejorar la disponibilidad y 
eficiencia del recurso para los agricultores, en un 
escenario de severa sequía.

Capacitaciones Aproxima

Los Vilos

Salamanca

Illapel

Canela
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Estudiantes de Educación 
Básica de las comunas de 
Salamanca, Canela, Illapel y Los 
Vilos hoy cuentan con un dispo-
sitivo electrónico portátil que 
les permitirá desarrollar sus 
proyectos escolares y mejorar 
su calidad de vida.

La entrega se realizó en el 
marco del programa Somos 
Choapa Apoyo Educación, eje-
cutado por Educación 2020 

que, por segundo año consecu-
tivo, trabajó con las comunida-
des educativas de las escuelas, 
implementando estrategias de 
aprendizaje activo.

“La vamos a usar para hacer 
las tareas y buscar imágenes, 
además de conectarse a cla-
ses a distancia, comunicarse 
con los compañeros y apren-
der a usar más aplicaciones 
y aprovechar todo lo que se 

puede hacer con la tecnolo-
gía”, señaló Paloma Veas, alum-
na de la Escuela Básica Pablo 
Barroilhet de Los Cóndores, de 
la comuna de Los Vilos.

Por su parte, Claudia 
Sandoval, gerente de 
Fundación Minera Los 
Pelambres, señaló: “Entregar 
hoy más de 1.000 tablets a los 
alumnos de gran parte de las 
escuelas básicas de la provin-

cia, nos llena de orgullo y sa-
tisfacción, porque sabemos 
que para ellos es cada día más 
necesario contar con herra-
mientas tecnológicas que re-
fuercen su aprendizaje”.

Más de mil niños  
y niñas del Choapa 
reciben tablets para 
apoyar su aprendizaje

La Red de Educación Técnica 
Choapa, trabajo colaborativo 
de un conjunto de actores pro-
vinciales que contribuyen al 
fortalecimiento de la educa-
ción técnica profesional de la 
Provincia, celebró distintos 
hitos durante 2021. 

Dentro de ellos, destaca el 
convenio de alternancia edu-
cativa firmado por el Liceo 
Polivalente Padre José Herde 
Pohler, el municipio de Canela 
y la empresa Latin America 
Power, que permitió a los es-
tudiantes de la especialidad 

de Mecánica Industrial rea-
lizar clases prácticas en el 
Parque Eólico Totoral.

Así como también el con-
venio firmado por el Liceo 
Nicolás Federico Lohse Vargas, 
la empresa Merkén e INACAP 
La Serena, que le dio la posi-
bilidad a los alumnos de la es-
pecialidad de Gastronomía 
mención Cocina de conocer 
las dependencias del centro 
de formación y trabajar codo 
a codo con los funcionarios de 
la empresa dedicada a la ali-
mentación institucional.

Recopilar preparaciones an-
tiguas y típicas de la provin-
cia, fue el desafío planteado 
por los docentes de la es-
pecialidad de Gastronomía 
mención Cocina del Liceo 
Nicolás Federico Lohse 
Vargas de Los Vilos, como 
parte de la metodología 
de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP). 
Así nació el recetario 
Gastronomía Ancestral del 
Choapa, que se imprimió 

y entregó a la comunidad 
de Los Vilos, autoridades 
y restaurantes del borde 
costero. 
Recetas como el sabroso 
chupe de locos, la empana-
da de cabra y el tradicional 
ulpo, forman parte de este 
trabajo realizado con en-
tusiasmo por los estudian-
tes, quienes contaron con 
el apoyo de amigos y fami-
liares a la hora de recolec-
tar las recetas.

Descarga el 
recetario aquí

Educación Red TP Choapa 
consolida vínculo  
con empresas de la 
provincia

Alumnos de Los Vilos 
rescatan recetas 
ancestrales
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CanelaSalamancaObras  
del Somos

El proyecto, muy anhelado por la comunidad, 
está ubicado a un costado de la población Santa 
Rosa y contará con dos canchas de fútbol de 
pasto sintético, ambas con estándares FIFA, 
además de una pista sintética de seis carriles, 
emplazada alrededor de la cancha principal. 
Las obras también contemplan graderías para 
450 personas, camarines, cierres perimetrales 
y áreas verdes, además de obras menores 
complementarias a la construcción principal.

Avanza la construcción 
de Canchas Santa 
Rosa en la comuna de 
Salamanca

Obras  
del Somos

“Abrir una llave y que salga el 
agua es un cambio muy gran-
de, que mejora nuestra cali-
dad de vida”. Así resume Fredy 
Araya, secretario del comité de 
SSR de Atelcura, el cambio que 
ha significado para los vecinos 
de este sector de Canela contar 
con agua potable en sus casas.

Este servicio sanitario ru-
ral fue entregado a los vecinos 
a principios del 2021 y se suma 
a las obras de Carquindaño/ El 

Zapallo y el Chilcal que se en-
cuentran en etapa final de cons-
trucción y recepción. Estos 
proyectos, diseñados por el 
programa Aproxima y construi-
dos a través de financiamiento 
público, beneficiarán a cientos 
de familias. “Con la construc-
ción de nuestro SSR nos va 
a cambiar la vida”, comenta 
Nibaldo Pinto, presidente del 
SSR El Chilcal. 

En 2021 se ejecutaron 
obras en tres SSR  
para mejorar el acceso  
al agua en localidades  
de Canela 

Se trata de las localidades de Atelcura,  
El Chilcal y Carquindaño, donde más de 500 vecinos 
contarán con acceso al vital elemento.  

→

→
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El estadio de Los Vilos es uno de 
los lugares más emblemáticos 
de la comuna, donde las fami-
lias se reúnen para disfrutar de 
actividades recreativas y princi-
palmente del fútbol. Sin embar-
go, las condiciones en las que 
se encontraban sus instalacio-
nes, motivaron a la comunidad 
vileña a priorizarlo como par-
te de la cartera de proyectos de 
Somos Los Vilos.

La iniciativa, ejecutada 
en conjunto con Fundación 
Ganamos Todos, ya finalizó una 
primera etapa que contem-
pló la construcción de una can-
cha sintética con estándar FIFA 
e iluminación led y galerías te-
chadas con butacas para 950 
personas sentadas. Hoy se en-
cuentra en su segunda eta-
pa que debería concluir duran-
te 2022.

Estadio de Los Vilos se 
encuentra en su segunda 
etapa de construcción Localidad de Las Cañas 1 

en Illapel contará  
con moderna cancha con 
estándar FIFA

El programa aportó con el diseño y la construcción de este 
proyecto, que se ejecuta en conjunto con la Corporación  
de Deportes de la comuna. 

IllapelLos VilosObras  
del Somos

Las obras comenzaron en mayo del 
2021 y contemplan la remodelación de 
camarines y baños públicos, mejoramiento 
de los accesos, reparación de los muros 
perimetrales y la construcción de un espacio 
para reuniones.

→

→

Obras  
del Somos

Con la instalación de la primera piedra, los vecinos de 
la localidad de Las Cañas 1 en Illapel, dieron el vamos 
al proyecto de mejoramiento de su cancha de fútbol. 
Iniciativa desarrollada por el Programa Somos Choapa, 
que considera en una primera etapa el empastado 
sintético de la cancha de 45×90 metros,  de acuerdo a 
normativa FIFA, y el cierre perimetral. 

“Es un sueño cumplido para el Club,  
para los que estamos y para quienes ya no están 
con nosotros”.  
Patricio Silva, secretario del Club Deportivo Victoria.
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¡Te esperamos!

Si eres emprendedor y aún no eres parte del Mercado local, 
sigue estos 5 pasos e inscríbete de forma 100% gratuita:

¡Prefiere local y vitrinea  
visitando  

www.somoschoapaconecta.cl

Según los expertos, la trashumancia es la 
única actividad nómade que va quedando en el 
continente americano. Una tradición milenaria 
que continúa existiendo en la provincia y que 
consiste en el traslado estacional de los animales 
desde los sectores costeros e intermedios, hasta 
los verdes pastos de verano de la cordillera de 
Los Andes.  Desde 2012, en Illapel se celebra su 
día con una fiesta costumbrista que consiste en 
el paso de arreos por el centro de la ciudad, los 
cuales son despedidos por la comunidad que les 
desea buen viaje.

Las publicaciones  
más exitosas del 2021  
¿y tú, nos diste like?

Somos Choapa  
Comunica

Visita Somos Choapa Conecta: 
Más de 300 emprendedores  
del Choapa en un solo lugar
En la plataforma online de Somos 
Choapa podrás encontrar una gran 
variedad de emprendimientos 
locales de rubros como turismo, 
gastronomía, vestuario y  mucho 
más. 

¡En pocos días tu perfil ya estará en la plataforma! 
Recuerda que para cualquier actualización 
o ajuste puedes contactarnos al correo 
programasomoschoapa@gmail.com

Ingresa a  
www.somoschoapaconecta.cl 1

Completa el formulario. 
Mientras más 
información pongas, 
más completo será el 
perfil de tu negocio.

En el menú, haz click 
en «Mercado».

2

1

2

80

56

56

18

155

109

7

7

391

2.500

6.300
3 4

5

Pincha en 
«INSCRIBIRME»  
para crear tu ficha de 
negocio.

Los invitamos a revisar los 
mejores momentos en las 
redes sociales del Somos 
Choapa y a sumarse a nuestra 
comunidad digital. 

Resolvimos en vivo y directo 
todas las dudas sobre Somos 
Choapa Apoyo Productivo

Recorrido 

Cantamos al ritmo de los 
Provincianos del Choapa la 
canción “Somos del Choapa”

Volvimos a abrir nuestras Casas Abiertas al 
público con todas las medidas de seguridad 
contra el Covid-19

Deporte al aire libre y actividades 
culturales se tomaron el verano del 2021 
con Amar Los Vilos

Recorrimos el Choapa  
relevando a través de las 
imágenes sus riquezas y su 
identidad patrimonial

likes

likes

likes

likes

likes

comentarios

comentarios

veces compartido

clics en la publicación

reproducciones

reproducciones

*Escanea el código QR y revisa las publicaciones.

Orgullos  
del Choapa Día de la Trashumancia 

“Es muy importante porque es parte de 
nuestra vida, a la cordillera van muchas 
familias completas. Es impresionante estar 
allá, llegar a la altura, a los hitos que son 
los límites que hay con otros países, es muy 
bonito, espero que esto nunca se termine”.  
Héctor Báez, presidente de los crianceros de la provincia.
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“Me encantaría volver a filmar  
(en la provincia), hacer una 
segunda experiencia sería muy 
interesante, tomando en cuenta 
todo lo que ha pasado en el país 
en los últimos dos o tres años. 
Es una provincia muy rica y muy 
diversa, con historias y relatos de 
vida alucinantes”.

Cristián Leighton, documentalista

Se dijo en Choapa
En el programa de radio ¡Contigo, con todos!, tuvimos interesantes entrevistas y temas de 
interés, tales como la evolución del COVID-19 y sus variantes, las elecciones llevadas a cabo 
en el país, la cultura e identidad de la provincia de Choapa, entre otros.  

Algunas de las frases destacadas de nuestros entrevistados fueron: 

“Me carga esa frase que dice: la 
risa abunda en la boca de los 
tontos. Me molesta, porque yo 
creo que es todo lo contrario. La 
risa y la capacidad de reírse de la 
realidad, con los otros y con uno 
mismo, creo que es un signo de 
inteligencia”.

Javiera Contador, actriz

“(En el peak de la pandemia) Los 
médicos y el personal en general 
se pusieron la camiseta. Era el 
momento de actuar, no se podía 
perder tiempo ni dejar nada para 
mañana”.

Mario Araya, funcionario Hospital  
de Salamanca

  

Radio La Popular  
miércoles 12.00 hrs.

Radio Asunción de Canela  
jueves 15.00 hrs.

Radio Choapa 
viernes 17.00 hrs.

¡Súmate a la comunidad Somos Choapa!

Toda la información sobre el  
Programa y las iniciativas 

implementadas en la provincia en  
www.somoschoapa.cl 

Facebook  
SomosChoapa /SomosLosVilos/ 
SomosSalamanca

Instagram @somoschoapa

Twitter @somoschoapa

“Queremos convertir a Los Vilos 
en la capital gastronómica de 
Chile, ese es nuestro objetivo 
y estamos trabajando para eso. 
Vamos a iniciar un proceso de 
capacitación para todos los 
restorantes”.

Gustavo Cisternas, chef vileño y 
presidente de la Cooperativa de 
Comercio y Turismo de Los Vilos

Revive cada capítulo y 
entrevistas del programa  
radial ¡Contigo, con todos!  
en Spotify Somos Choapa

* 
Escanea el código QR  
y disfruta del  
programa en Spotify
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