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El Programa Somos Choapa es una iniciativa de Minera  
Los Pelambres (MLP) en coordinación con los municipios de la 
Provincia de Choapa para aportar al desarrollo territorial y al 
bienestar de sus comunidades. 

El Programa tiene una expresión particular en cada una de 
las comunas que conforman la provincia: Illapel, Salamanca, 
Canela y Los Vilos. Como estrategia general, Somos Choapa 
busca identificar problemas que afecten el bienestar social 
y el desarrollo del territorio —ya sea de alcance provincial 
o específicos de cada comuna— y sobre esa base diseñar y 
ejecutar iniciativas que sean pertinentes y que complementen 
la acción estatal.

Para su desarrollo, el Programa toma en cuenta la visión de 
las comunidades en conjunto con los enfoques técnicos de los 
municipios, servicios públicos, de la propia compañía MLP y 
de fundaciones aliadas. A través de procesos participativos se 
formulan programas y proyectos pertinentes de materializar 
para el desarrollo territorial.

De esta forma, los habitantes del territorio y sus 
organizaciones participan en el Programa desde la 
formulación de la visión de futuro de su comuna, hasta la 
implementación de las iniciativas definidas. Los dispositivos 
comunicacionales del Programa juegan un rol clave en 
informar e invitar a los habitantes de la provincia a conocer y 
participar en él y en sus distintas expresiones. 

El año 2021 impuso un doble desafío a Somos Choapa.  
Por una parte, recuperar la oferta programática y establecer 
las coordinaciones institucionales con los municipios para 
llevarla a cabo. En esta dirección, se han establecido espacios 
de análisis sobre el avance de los proyectos que se adaptan 
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a la realidad de cada comuna. Al mismo tiempo se mantiene 
el vínculo permanente con las comunidades, aspecto central 
para convocar, informar y hacer parte a las personas y las 
organizaciones. 

El segundo desafío fue actualizar aquellas iniciativas que 
surgieron como contribución del programa a la emergencia 
social y económica desatada por el covid-19. Es así como 
los programas de «Apoyo Productivo» y «Apoyo Educación» 
tuvieron una importante evolución y adecuaciones para servir 
mejor a sus destinatarios. 

Todo lo anterior ha tenido como contexto la profundización de 
la sequía con sus consecuencias en el suministro  
de agua para el consumo de las comunidades. Ante esta crítica 
situación, los programas de Recursos Hídricos, «Aproxima» 
y «Confluye», desplegaron una batería de respuestas, 
comprendidas tanto por sus propios recursos programáticos 
como por las acciones que han nacido  
como respuesta a la emergencia. Este despliegue se hizo a lo 
largo y ancho de la provincia, respondiendo a las demandas  
de las diferentes comunidades en coordinación con  
los municipios y organismos públicos.
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BENEFICIARIOS Y 
PARTICIPANTES DE LAS 
INICIATIVAS DE SOMOS CHOAPA

90.670
40.820

TOTALES

29.347
19.148
SALAMANCA

BENEFICIARIOS

PARTICIPANTES

ILLAPEL

30.848
11.378

BENEFICIARIOS

PARTICIPANTES

CANELA

9.093
3.221

BENEFICIARIOS

PARTICIPANTES

21.382
7.073

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

LOS VILOS
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La provincia, al igual que el país, ha  
transitado por un período de cambios. 
Uno de ellos fue la renovación de las 
autoridades comunales con motivo de 
las elecciones de alcaldes y concejales 
realizadas en mayo del 2021. En la 
provincia asumieron nuevos  alcaldes 
en las comunas de Illapel, Los Vilos y 
Salamanca.

Un gran desafío para Somos Choapa 
cada vez que acontece un cambio 
de autoridades, es establecer las 
coordinaciones institucionales con 
la nueva administración, al tiempo 
de concordar la vinculación entre las 
prioridades programáticas municipales 
y los énfasis establecidos en las 
carteras comunales del programa.

En este contexto, un punto de la 
mayor importancia es asegurar el 
cumplimiento de los compromisos y la 
implementación de los proyectos y los 
programas. Para ello la coordinación 
institucional juega un papel clave, 
ya que permite el seguimiento del 
avance de las iniciativas, y la búsqueda 
conjunta de  soluciones en aquellas que 
presentan trabas en su ejecución. En 
general, el funcionamiento de las mesas 
técnicas, que cumplió un papel central 
en los años anteriores, ha dado paso a 
reuniones de coordinación internas y 
también por proyectos, en las cuales 
Minera Los Pelambres, el municipio y 
el equipo técnico analizan los estados 
de avance. En estas reuniones de 
coordinación también son convocadas 
las fundaciones aliadas para dar cuenta 
de la ejecución de las iniciativas.  

El año 2021 fue también el segundo 
año de la pandemia y Somos Choapa 
impulsó iniciativas para aportar 
al escenario de emergencia en los 
ámbitos de educación, fomento y 
recursos hídricos. A estos programas 
de carácter provincial se sumaron el 
fortalecimiento de la «Red Provincial 
de Educación Técnica» (Red TP) y 
la segunda versión de «Tesoros del 
Choapa» con la preparación de un libro 
de cocina patrimonial de la provincia. 

Para Somos Choapa y la fundación 
aliada Educación 2020, la Red TP 
debe seguir siendo fortalecida 
en su capacidad de autonomía y 
mayor protagonismo de directores 
y profesores de manera de asegurar 
su proyección futura. En el caso de 
patrimonio, la Fundación Rectángulos 
de Agua ha seguido avanzando en 
su investigación,  tanto bibliográfica 
como en el trabajo de campo, en 
las 4 comunas de Choapa para la 
elaboración del libro de patrimonio 
culinario y su posterior etapa de 
mediación. Ésta buscará establecer 
una secuencia de diálogos con grupos 
y organizaciones para difundir las 
diferentes constelaciones culinarias 
sistematizadas por el libro, y al mismo 
tiempo, compartir las visiones de las 
comunidades sobre los alimentos y 
preparaciones que forman parte de la 
cultura e identidad de la provincia.
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2Las carteras  
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Los espacios de coordinación 

Tras la asunción del alcalde y su equipo directivo  
en junio de 2021, las instancias regulares  
de coordinación del programa tuvieron algunas 
modificaciones. Por parte del municipio, se planteó 
la necesidad de abordar temas y nudos críticos a 
resolver para la cartera actual de iniciativas. Y también 
diseñar iniciativas de carácter estratégico que el 
jefe comunal ha propuesto en la conversación con la 
empresa y con los grupos de población. 

En el intertanto de un funcionamiento regular de estas 
instancias, se han generado reuniones periódicas de 
análisis y seguimiento a las iniciativas de la cartera, 
con la participación del equipo de Asuntos Públicos 
de Minera Los Pelambres los aliados ejecutores, el 
equipo técnico y, si es el caso, del Inspector Técnico 
de Obras (ITO), encargado por la compañía minera. 
Esta instancia recibe el nombre de Unidad Técnica de 
Seguimiento, y allí se realiza la actualización de los 
estados de avances, se destraban problemas de la 
implementación y se acuerdan los hitos principales de 
los procesos, así como la comunicación a la ciudadanía 
y a la contraparte municipal. 
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La obra consiste en dos canchas de 
fútbol oficiales con pasto sintético, 
graderías, y pista de rekortán para 
impulsar la práctica del atletismo, 
con ello se contará por primera vez 
en la provincia con una pista de esta 
naturaleza. 

Durante la ejecución surgieron 
imprevistos como la necesidad de 
instalar un receptor de aguas lluvias y 
la reubicación de las graderías con una 
estructura propia, para recibir hasta un 
máximo de 450 espectadores. El aliado 
ejecutor es la Fundación Ganamos 
Todos y Minera Los Pelambres contrató 
a un ITO externo que pertenece a la 
consultora Primal. La obra está en 
etapa de terminaciones finales, lo 
que incluye equipamiento, cierres 
perimetrales, habilitación de vías 
de acceso y la conexión a servicios 
sanitarios. 

Por parte del municipio se  solicitó que 
la obra incluya partidas adicionales: 
baños de uso público, camarines, 
espacio cívico (plaza) para los 
asistentes, sistema de iluminación y 
otros. Existe una favorable disposición 
del programa a estas peticiones, pero 
requieren de diseño especializado y 
permisos de edificación, para lo cual 
es clave una contraparte municipal 
directa. Se espera contar con ella a 
contar de los primeros meses del 2022, 
así como de una instancia regular para 
el seguimiento a esta eventual nueva 
etapa del proyecto. 

Canchas y pista atlética Santa Rosa: 
un nuevo espacio para la práctica 
deportiva 

Proyectoss a l a m a n c a

«Estamos muy felices de ser parte de este proyecto que  
contribuirá al desarrollo deportivo de la comuna. Esperamos muy 
pronto estar entregando a la comunidad este tremendo complejo 
deportivo, con dos canchas para el fútbol, una pista atlética  
y espacios verdes». 
JUAN CARLOS FRITIS, SEREMI DE DEPORTES
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CANCHA Y PISTA ATLÉTICA SANTA ROSA, SALAMANCA.
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El proyecto de remodelación del Cerro 
Chico (Héroes de la Concepción), tuvo 
un importante avance con la revisión 
del Sistema Nacional de Inversiones, 
que determinó que el proyecto cumple 
con todos los requisitos técnicos 
y económicos para ser objeto de 
inversión pública, ya sea sectorial o del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR). Esta gestión es liderada ahora 
por el municipio y su Secretaría de 
Planificación Municipal. El Serviu de la 

Región de Coquimbo  ha manifestado su 
interés por actuar como unidad técnica 
y con ello concurrir con recursos 
económicos a su ejecución. El curso de 
acción final para el financiamiento será 
decidido por el municipio en 2022, y se 
espera comenzar la construcción en el 
segundo semestre de ese mismo año. 

Cerro Chico: un parque  
familiar en la ciudad

Proyectoss a l a m a n c a

IMÁGENES RENDER PROYECTO.
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IMÁGENES RENDER PROYECTO.
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La obra de construcción de viviendas 
sociales para 187 familias de 
la comuna, avanza superando 
contratiempos de la ejecución, gracias 
al apoyo de la Seremi de Vivienda 
de la región y de las instituciones 
participantes en Somos Choapa. 
Si bien, el proyecto es un convenio 
privado entre el Comité de Vivienda 
y la empresa constructora, por parte 

del programa existe un seguimiento 
periódico a su ejecución, lo que permite 
detectar nuevos problemas que 
eventualmente ocurran en su etapa 
final, proyectada para 2022. Esta fase 
incluye las terminaciones de las casas, 
el espacio público compartido y la 
conexión vial a la Avenida Infante. 

Futuro en Nuestras Manos:  
un proyecto de vivienda con 
integración social

Proyectoss a l a m a n c a
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OBRA FUTURO EN NUESTRAS MANOS.
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A partir de un estudio realizado, se 
identificaron puntos críticos en los 
cuales es pertinente realizar obras 
de mejoramiento para contribuir 
a la seguridad vial de esta ruta. A 
continuación, se seleccionaron los 
sectores piloto en los cuales iniciar el 
proyecto. Previo a la implementación, 
Minera Los Pelambres estableció la 

relevancia de generar un convenio 
con la Dirección de Vialidad, para 
informarle en detalle y contar con 
su autorización para intervenir el 
paño adyacente a la ruta. El convenio 
ya está en tramitación y se espera 
su firma para el primer trimestre 
de 2022, lo que dará inicio a la fase 
piloto. 

Ruta Salamanca a Portones:  
mayor seguridad para los peatones

Proyectoss a l a m a n c a

 2
6



El programa ha realizado un sostenido 
proceso de apoyo al Liceo, primero a su 
conversión en polivalente, integrando 
la educación técnico profesional y 
la científico humanista, luego en las 
innovaciones pedagógicas que se 
requieren para esta transformación, 
y también con el equipamiento de 
las carreras técnicas. En 2021, en un 
proceso  liderado por Educación 2020, 
el énfasis estuvo en su participación 
en la Red de Educación Técnica Choapa 

(Red TP) y en el rol transmisor de los 
aprendizajes realizados por el Liceo 
Polivalente a sus pares de las otras 
comunas del Choapa.

Liceo Polivalente:  
nuevas alternativas para los  
jóvenes de Salamanca 

Proyectoss a l a m a n c a

«Tuve una muy buena experiencia 
en el liceo y en la práctica, 
estoy muy agradecida por los 
conocimientos recibidos. Ahora mi 
principal motivación es trabajar y 
poner en práctica lo aprendido». 
MIKAL CUEVAS, EGRESADA  
DE LA CARRERA DE TÉCNICO DE ENFERMERÍA

DOCENTE Y ALUMNO ESPECIALIDAD DE ELECTRÓNICA.
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Esta iniciativa, ejecutada por 
Fundación Minera Los Pelambres a 
nivel provincial, busca contribuir al 
desarrollo de los Sistemas Sanitarios 
Rurales (SSR) y mejorar el acceso al 
agua potable de sus comunidades, a 
través de dos líneas de trabajo: línea de 
acceso y línea de servicios. 

En cuanto al diseño de proyectos, 
el foco de trabajo en 2021, estuvo 
en las iniciativas ya existentes para 
la finalización de detalle de sus 
respectivos diseños y la presentación 
a fuentes públicas de financiamiento o 
a través de fuentes propias de Minera 
Los Pelambres. Este último es el caso 
de los proyectos de Servicios Sanitarios 
Rurales (SSR) en la localidad de Zapallar 
y  la extensión del SSR de Cuncumén 
al sector de Tencadán, que  es parte 
de la misma localidad de Cuncumén. 
Por otra parte, el proyecto de planta 
de tratamiento de aguas servidas de 
Chuchiñí será presentado a fondos 
estatales. 

En la línea de servicios, se realizaron 
instancias de capacitación a 
operadores, personal administrativo y 
directivos de la unión comunal. Destaca 
aquí el curso en nuevas herramientas 
para el tratamiento de aguas servidas, 
que contó con la participación de 
21 operadores, de cinco localidades 
de la comuna. También es relevante 
la puesta en marcha de la línea 
de atención de emergencias, que 
contempla un equipo de técnicos e 
instrumental para resolver problemas 
básicos de operación de los SSR. En 
cifras, se realizaron 89 atenciones de 
emergencias y 308 visitas preventivas, 
para anticiparse a potenciales 
problemas. 

Aproxima:  
soluciones de agua para las 
comunidades rurales 

Programass a l a m a n c a

«Fue una capacitación muy importante para nosotros,  
porque nos permitió aclarar muchas dudas sobre todo  
de la nueva ley de Servicios Sanitarios Rurales. Estos nuevos 
conocimientos no solo nos sirven a nosotros, sino que también 
podemos compartirlos con el resto de nuestra organización». 
JUAN ARGANDOÑA, PRESIDENTE DE  
LA UNIÓN COMUNAL DE SSR DE SALAMANCA

 2
8



El paso de APR a SSR

La ley 20.998 consagró el tránsito de los comités de Agua 
Potable Rural (APR) a los Sistemas Sanitarios Rurales (SSR), 
entrando en vigencia en noviembre del año 2020. Esta 
nueva normativa busca mejorar la calidad de los servicios 
sanitarios rurales a través de una nueva institucionalidad. 
La implementación de esta nueva ley persigue una mayor 
regulación respecto de la normativa que regía a los comités 
de agua potable rural por parte de los servicios regionales y 
nacionales ligados al mundo rural.
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La expresión local de esta iniciativa, 
liderada por la Fundación Educación 
2020,  se ejecuta en las escuelas 
rurales de Diaguitas de Chalinga, 
escuela de Zapallar, Guillermo Barrios 
de Arboleda Grande y Gisela Gamboa 
de Cuncumén, a ellas se suma la 
Escuela Matilde Salamanca del 
sector urbano. En estas escuelas se 

ha desarrollado un trabajo orientado 
a la capacitación en la metodología 
de Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP). Este método se basa en un 
activo rol del alumno en la producción 
de conocimientos y prácticas frente a 
un tema determinado, y ha mostrado 
importantes resultados para mejorar la 
calidad de la educación. 

Choapa Apoyo Educación:  
nuevas capacidades para fortalecer  
las escuelas 

Programass a l a m a n c a

«Buscamos complementar sus herramientas con nuevas formas para desarrollar 
conocimientos y habilidades, que les permitan tener un rol más activo, 
fomentando la autonomía y la capacidad de seguir aprendiendo». 
ALEJANDRA ARRATIA,  
DIRECTORA EJECUTIVA DE EDUCACIÓN 2020
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La iniciativa de recuperación y 
generación de espacios públicos 
comunitarios, tuvo avances 
significativos en la finalización de 
obras que son parte del segundo 
concurso de proyectos, y que fueran 
diseñadas participativamente en 2021, 
como parte de la labor encargada a 

la Fundación Mi Parque. Entre ellas 
se encuentran las plazas: Terrazas 
del Tambo Oriente, Amanecer de El 
Palquial, plaza Cuncumén, Parque 
Comunitario de Chalinga, Medialuna 
Renacer de El Queñe, Los Guerreros 
de Huanque y Cuna de Cóndores de 
Manquehua. 

Recreo:  
más espacios públicos  
para la recreación

Programass a l a m a n c a

«Fue un proceso lindo y emocionante para nosotros como vecinos, porque  
era un sueño de años que por fin se hizo realidad gracias al programa. Estamos 
felices por lo hermoso que quedó y por el uso que le daremos como comunidad,  
en especial para los niños y los jóvenes que lo han aprovechado al máximo». 
EVELYN LEDEZMA, VECINA DE EL QUEÑE

HITO COMUNITARIO PROGRAMA RECREO.
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El programa, liderado por la 
fundación Ciudad Emergente, 
propone la ejecución de proyectos 
de equipamiento y mejoramiento de 
infraestructura comunitaria, diseñados 
de manera participativa. En el periodo,  
finalizó gran parte de las obras de su 
segundo concurso de proyectos, donde 
destacan las obras de El Arrayán, Villa 
Jardín, El Tambo, La Higuerilla, El Tebal, 
El Consuelo. Y también de Zapallar, 
Punta Nueva, El Esfuerzo, Cuncumén y 
Quelén Alto. Estos proyectos van desde 
sedes comunitarias a la  habilitación de 
espacios para la práctica deportiva y el 
desarrollo de actividades artísticas y 
culturales.

Junto con superar problemas generados 
por falta de stock y alza en precios 
de materiales de construcción, por 
el contexto nacional e internacional, 
también se logró gestionar los 
permisos de edificación para estas 
construcciones, la mayor parte en 
zonas rurales con poca claridad sobre 
la propiedad de los terrenos en que se 
emplazan las obras.  

Promueve:  
una visión participativa de  
proyectos comunitarios 

Programass a l a m a n c a

«Nuestra sede estaba en muy malas 
condiciones, pero gracias a Dios 
postulamos y tuvimos la suerte de ser 
una de las agrupaciones beneficiadas 
con este programa, que nos permitió 
mejorar nuestra segunda casa». 
JOVINO LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN  
DE MAYORES LUNA NUEVA DE PANGUESILLO

INAUGURACIÓN SEDE PROGRAMA PROMUEVE.
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El compromiso de apoyar a los 
emprendedores afectados por la 
crisis sanitaria, se expresó en esta 
iniciativa que busca reforzar su 
capacidad productiva. Fueron 560 los 
beneficiarios en total, distribuidos  
en tres segmentos: emprendedores, 
microempresarios y pequeños 

empresarios. Esto, definido según 
sus niveles de ventas, y con montos 
diferenciados de aportes. La iniciativa 
fue liderada por Fundación Minera 
Los Pelambres, con participación del 
Centro de Desarrollo de Negocios para 
las capacitaciones que acompañan la 
entrega de los recursos económicos. 

Choapa Apoyo Productivo:  
ayuda y capacitación  
a los emprendedores  

Programass a l a m a n c a

«Hoy estamos llegando con nuestros productos a varios lugares y eso nos tiene 
muy contentos. Ahora gracias a los recursos del programa, podremos mejorar 
aún más nuestra producción y seguir diversificando nuestros productos». 
TULIO BRAVO DE LA MICROEMPRESA BAHUAL SPA, DEDICADA A  
LA ELABORACIÓN DE CECINAS CON PRODUCTOS CÁRNEOS NATURALES,  
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAHUINCO

CARMEN FLORES, BENEFICIARIA DEL PROGRAMA EN SALAMANCA.
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El programa contempla la generación 
de diseños de proyectos de riego para 
ser presentados a financiamiento 
público, como la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) e INDAP.  Además, permite 
la  operación de un fondo rotatorio que 
permite entregar anticipadamente la 
inversión a un proyecto que ha recibido 
aprobación de financiamiento público, 
pero que se entrega contra la obra 
construida. 

En convenio con la Junta de Vigilancia 
del Río Choapa, se formularon 15 
diseños para iniciativas de riego 
extrapredial a ser presentados a la CNR. 
Mientras que el convenio con la Junta 
de Vigilancia del Río Chalinga, originó 
17 diseños que incluyen proyectos de 
riego intraprediales, cuya postulación 
a financiamiento público se realiza a 
través de INDAP. 

Confluye:  
apoyo público y privado  
para el riego predial

Programass a l a m a n c a

«Estamos viendo y buscando 
formas de optimizar el 
poquito recurso de agua que 
tenemos en estos momentos. 
Muchos de nuestros usuarios 
son adultos mayores y la idea 
es facilitarles un poco la vida, 
más aún en este contexto 
marcado por la pandemia y 
la sequía». 
RAÚL BRAVO, PRIMER 
 DIRECTOR DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DEL 
RÍO CHALINGA.
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Es una de las iniciativas más valoradas 
y más convocantes de la comunidad. 
Sus objetivos son abordar de manera 
integrada, las necesidades pedagógicas 
y de infraestructura de la escuela. Por 
esta razón, cuenta con la participación 
de Educación 2020 y de la oficina de 
arquitectura Elemental. Entre los 
avances, se destaca el nuevo Proyecto 
Educativo Institucional, el profundizar 

en la innovación pedagógica y el diseño 
conceptual arquitectónico. Durante 
el año 2021 se realizaron diversas 
actividades comunitarias para dar 
a conocer el proyecto, dentro de las 
cuales destacan la presentación de los 
avances de la iniciativa y sociabilización 
de la  propuesta del Proyecto Educativo 
Institucional.

Proyecto Integral  
de la Escuela Cuncumén

Programass a l a m a n c a

ALUMNAS ESCUELA GUISELA GAMBOA DE CUNCUMÉN.
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VLLos Vilos

 3
8



Los espacios de coordinación 

La definición acordada con el alcalde y su equipo 
directivo, fue generar instancias de coordinación 
específicas para las iniciativas que forman parte de la 
cartera de Somos Los Vilos. Así ha ocurrido para los 
proyectos y programas que ya están en implementación 
o que tienen avances en sus requisitos técnicos, 
económicos y administrativos para pasar a la etapa de 
diseño de detalle o construcción. 

Junto con ello, existen reuniones periódicas 
de seguimiento a las iniciativas en ejecución, 
particularmente obras y/o diseños de infraestructura, 
como en los casos del Estadio Los Vilos y Medialuna de 
Guangualí, respectivamente. Se les denomina reuniones 
de Unidad Técnica, y participa el equipo de Asuntos 
Públicos de la compañía en Los Vilos, el aliado ejecutor, el 
equipo técnico y el Inspector Técnico de Obras. 

A este panorama, se agrega la reunión de coordinación 
semanal del programa, en la que se revisan  los 
principales temas asociados a la implementación de 
la cartera, y a partir de ello definen los lineamientos 
estratégicos para el trabajo articulado con el municipio, 
las organizaciones sociales y con los servicios públicos 
concernidos. 
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La etapa 2 de la obra tuvo significativos 
avances, ejecutándose la mayor 
parte de las partidas vinculadas a la 
remodelación de la infraestructura 
para acompañar la práctica deportiva: 
camarines, baños, oficinas y bodegas. 
Un saldo será ejecutado en el primer 
trimestre 2022, junto con la etapa de 

terminaciones finales, proyectándose el 
fin de la obra y entrega a la comunidad 
durante el segundo semestre de 
ese año. El proyecto  cuenta con 
reconocimiento del Instituto Nacional 
del Deporte y su ley de donaciones 
deportivas. 

Estadio Los Vilos:  
mejorando el principal recinto 
deportivo de la comuna 

Proyectosl o s  v i l o s

«Llevo años esperando esto y estoy feliz que vaya avanzando. Ojalá que  
pronto podamos estar jugando en la cancha y contar con la infraestructura para 
que nuestros pequeños tengan un espacio para realizar actividades deportivas». 
ELENA VARAS, TESORERA DE LA ASOCIACIÓN  
COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS VILOS.
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ESTADIO DE LOS VILOS.
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La iniciativa está en la recta final 
para su diseño de detalle y dar paso 
a su construcción en 2022. Este 
diseño contempló un conjunto 
de especialidades para asegurar 
su factibilidad, y la obtención de 
autorizaciones sectoriales requeridas 
por la Dirección de Obras Municipales 
para conceder el permiso de 
edificación. Los permisos sectoriales 
contemplan el Informe Favorable de 
Construcción (IFC), que entrega el 
Servicio Agrícola Ganadero (SAG), por 

tratarse de una edificación en zona 
rural; el pronunciamiento del Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) respecto 
al alcance del proyecto y si corresponde 
una declaración o estudio de impacto 
ambiental; y de la autoridad sanitaria, 
respecto al abastecimiento hídrico 
regular. El seguimiento es liderado por 
el equipo técnico y el ITO de la empresa 
Primal, con reportabilidad periódica al 
equipo de Asuntos Públicos. 

Medialuna Guangualí: 
Rescatando las tradiciones  
del campo

Proyectosl o s  v i l o s

IMAGEN RENDER PROYECTO.
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El apoyo regular al Liceo se da en el 
marco de su participación en la Red de 
Educación Técnica Choapa (Red TP), que 
cuenta con la asesoría de  Educación 
2020. Este año se agregó una asesoría 
específica  para la firma de convenios 
con entidades privadas, que reciban a 

alumnos de la carrera de gastronomía. 
Junto con ello, se realizó un proceso 
de difusión de esta carrera, a través de 
un recetario con las recomendaciones 
de los alumnos para preparaciones 
que permitan disfrutar de la rica 
gastronomía de la comuna. 

Liceo Técnico Federico Lohse: 
promoviendo convenios  
de cooperación con privados

Proyectosl o s  v i l o s

«Fue una experiencia muy hermosa ya que nos permitió trabajar con  
chefs profesionales y adquirir toda esa experiencia. Gracias a  
mis compañeros de Gastronomía, y a nuestro liceo por gestionar este convenio  
para la alternancia educativa que nos permitió ir hasta INACAP». 
MONSERRAT GUERRERO, ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA.

ALUMNO ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA.
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El proyecto y su diseño conceptual 
tuvieron un importante avance con 
la calificación de Pertinencia Técnica, 
que le entregó el Servicio de Salud 
Regional, lo que lo habilita para 
recibir financiamiento público de ese 
sector. Corresponde ahora su etapa 
de diseño de detalle, incluyendo la 
aprobación del Sistema Nacional de 
Inversiones para pasar a la etapa de 
ejecución. Somos Los Vilos también 

comprometió la compra del terreno 
para la instalación del Centro de Salud 
Familiar. La proyección es cumplir con 
ambas labores en 2022 para iniciar 
construcción a fines de ese año o 
inicios de 2023. De común acuerdo 
con el municipio y el Servicio de Salud 
Regional, el Consejo Consultivo de 
Salud de Quilimarí será contraparte 
comunitaria y también parte del 
convenio en tal calidad.

Cesfam Quilimarí:  
fortaleciendo la salud primaria

Proyectosl o s  v i l o s

REUNIÓN CON EL ALCALDE Y CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD DE QUILIMARÍ.
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El proyecto cuenta con diseño de 
detalle, validado por Serviu y realizado 
por la oficina de arquitectos PAUR. 
En su presentación al municipio 
para validación y pasar a la etapa de 
ejecución, se requirió que cuente 
con acceso universal durante toda 
su extensión. El análisis realizado 
durante el segundo semestre indica 

que no es factible atender a este 
requerimiento por razones técnicas, de 
mantención posterior y de su condición 
de escape de emergencia frente a una 
catástrofe natural. Durante 2022, se 
espera validar el diseño actual y dar 
continuidad al proyecto.   

Escalera Lord Willow:  
conexión desde la playa hasta  
la parte alta de Los Vilos 

Proyectosl o s  v i l o s

ESCALERA LORD WILLOW, LOS VILOS.
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La iniciativa que organiza y facilita la 
promoción del turismo y la bondades 
de la comuna durante la etapa estival, 
tuvo importantes logros en sus 
distintas líneas de trabajo. Resalta el 
hermoseamiento básico de la Avenida 
Caupolicán (principal eje vial de la 
ciudad), la recuperación y mantención 
de la playa, los implementos para las 
prácticas deportivas (ciclismo, yoga y 
surf) de visitantes y lugareños, y una 

parrilla de actividades recreativas 
y culturales. El programa contó con 
activa participación del municipio 
y Asuntos Públicos de Minera Los 
Pelambres para concordar sus acciones, 
actuando como entidad aliada la 
Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo (CRDP).  

Amar Los Vilos:  
un mejor balneario para  
el turismo 

Programasl o s  v i l o s

CLASES DE SURF AMAR LOS VILOS.

 4
6



4
7



ACTIVIDADES DEPORTIVAS AMAR LOS VILOS.
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La iniciativa que reemplazó a los 
programas habituales de fomento para 
atender los requerimientos productivos 
de 764 emprendedores afectados 
económicamente por la crisis sanitaria, 
tuvo una importante cobertura en 
la comuna, y contó con una estrecha 
colaboración del municipio para su 
implementación. 

Choapa Apoyo Productivo:  
atención de iniciativas productivas 
locales 

Programasl o s  v i l o s

«La pandemia nos restringió bastante. 
Así que cuando vi la postulación a 
este fondo no lo dudé y hoy con estos 
recursos podré comprar materiales 
para mejorar mi emprendimiento». 
PAOLA ESTAY, MICROEMPRESARIA  
DEL SECTOR DE TILAMA EN LA COMUNA  
DE LOS VILOS.
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El foco de la iniciativa estuvo en su 
línea de servicios, que contempla 
capacitaciones a los distintos 
estamentos encargados de la 
operación de los SSR de la comuna. 
Así, 12 operadores de dichos SSR se 
instruyeron en el manejo y operación de 
plantas de tratamiento de agua potable. 

El ciclo incluyó la entrega de un kit de 
elementos de protección personal y un 
set de herramientas para la atención 
de emergencias menores. En la línea 
de diseños, se priorizó la extensión del 
SSR de Caimanes hacia El Rincón,  con 
inicio en el primer trimestre de 2022. 

Aproxima:  
hacia una mejor operación  
de los Servicios Sanitarios Rurales 

Programasl o s  v i l o s

ENTREGA DE DIPLOMAS APROXIMA.
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«Algunos SSR son muy chiquititos y no siempre tienen los medios para  
comprar este tipo de equipos. Estamos contentos porque se están logrando cosas, 
no tan solo con la empresa privada, sino también con el municipio  
y con la Dirección de Obras Hidráulicas». 
MIGUEL PIZARRO, PRESIDENTE DE LA UNIÓN COMUNAL DE SSR DE LOS VILOS.
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La asesoría a las escuelas rurales en 
metodología educativas innovadoras 
y a distancia, sumó un componente 
de entrega de tablets a los alumnos. 
Así, el Microcentro Los Sembradores, 
conformado por  9 escuelas rurales, 
distribuyó 84 tablets entre sus 

alumnos. Y las escuelas que se sumaron 
en 2021, Pablo Barroilhet y Clara 
Vial, entregaron 103 y 71 tablets, 
respectivamente. La iniciativa es 
liderada por la Fundación Educación 
2020. 

Choapa Apoyo Educación: 
fortalecimiento de las  
escuelas rurales 

Programasl o s  v i l o s

ENTREGA TABLETS ESCUELA PABLO BARROILHET DE LOS CÓNDORES.
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«Esta tablet nos ayuda mucho, porque a veces teníamos que hacer  
las tareas en el celular de nuestras mamás y ellas también necesitan usarlos. 
Ahora nosotros vamos a tener nuestra propia tablet para hacer  
las clases online y los trabajos». 
ÁNGELA TAPIA, ALUMNA DE SEXTO AÑO DE LA  
ESCUELA BÁSICA PABLO BARROILHET DE LOS CÓNDORES DE LOS VILOS.
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El programa ha tenido como foco, 
el consolidar una red de dirigentes 
locales pertenecientes a 28 juntas de 
vecinos de la ciudad. Para ello tuvo que 
adaptarse a las restricciones impuestas 
por la crisis sanitaria en materia de 
presencialidad. De este modo, se 
entregaron 230 chip a vecinos con 
problemas de conexión, para facilitar su 
participación en las  instancias digitales 

de reunión. Lo anterior se sumó a 
sus líneas regulares de trabajo que 
contemplan: talleres de alfabetización 
digital; el «Desafío un Huerto en tu 
casa», que incorporó a 100 nuevas 
familias, y el diseño de una ciclo de 
formación de dirigentes  en liderazgo 
y gestión territorial, a ser ejecutado en 
2022. 

En Acción:  
Creando una red  
de dirigentes

Programasl o s  v i l o s

PARTICIPANTE DESAFÍO HUERTO EN TU CASA.
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«Me inscribí con mi hijo y él disfrutó mucho de la actividad.  
Fue la primera vez que armábamos una huerta y aprendimos mucho:  
a preparar la tierra, regar y cuidar cada planta, y a tener  
paciencia, porque no todas las semillas germinan al mismo tiempo». 
KARINA SAAVEDRA, PARTICIPANTE  
DEL DESAFÍO UN HUERTO EN TU CASA.
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IIllapel
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Los espacios de coordinación 

En las elecciones municipales Illapel eligió a un 
nuevo alcalde, Denis Cortés Aguilera. Con la nueva 
administración se han realizado reuniones con el equipo 
Secplan para revisar los avances en los proyectos de 
infraestructura. También se realizaron coordinaciones 
con Dideco, DOM y otras direcciones municipales para 
proyectos específicos. En contactos entre el nuevo 
alcalde y la empresa, se ha solicitado apoyo para 
enfrentar la dura situación hídrica que sufre la comuna, 
como también el avanzar en iniciativas como la Cancha 
Las Cañas 1, el alcantarillado de Peralillo, el proyecto de 
Sombreaderos de Plaza de Abastos y el Liceo Politécnico. 
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Este proyecto contempla el diseño 
y construcción de la cancha de Las 
Cañas 1 y es parte de la cartera de 
iniciativas priorizadas por la nueva 
autoridad local. En cuanto al diseño, 
contempla un plan maestro del centro 
deportivo que fue desarrollado en 
conjunto con el  Club Deportivo 
Victoria y la comunidad del sector. Las 
partidas acordadas para ejecución son 
la instalación de la cancha de pasto 
sintético con estándar FIFA, cerco 
perimetral, marcador y graderías. La 

articulación administrativa está a cargo 
de la Corporación de Deportes de la 
comuna (Cordep) que licitó las obras 
en septiembre. Como resultado de ese 
proceso fue seleccionada la empresa 
IMS, adjudicada por la Cordep, la cual a 
partir de octubre pasado tiene 150 días 
corridos para la ejecución. Al hito de 
la primera piedra del 19 de noviembre 
asistió el alcalde, representantes de la 
Cordep y dirigentes del Club Victoria.

Cancha Las Cañas 1:  
impulsando el deporte  
en la comuna

Proyectosi l l a p e l

«Es un sueño cumplido para el Club, para los que estamos  
y para quienes ya no están con nosotros. Nunca imaginamos 
concretar un proyecto así y hoy nos sentimos orgullosos  
y felices. Valió la pena esperar, porque es un tremendo proyecto 
para la comunidad». 
PATRICIO SILVA, SECRETARIO  
DEL CLUB DEPORTIVO VICTORIA.
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IMÁGENES RENDER PROYECTO.

PRIMERA PIEDRA CANCHA LAS CAÑAS 1.
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Durante octubre el equipo municipal 
manifestó el interés de priorizar este 
proyecto y para ello se realizó una 
reunión de activación en terreno 
entre municipio, DOH, la comunidad, 
Fundación Minera Los Pelambres y la 
comunidad. Donde, además, se evaluó 
la extensión de la red y los posibles 
terrenos para instalar la planta de 
tratamiento sanitario. Este proyecto 
considera también, el reemplazo del 
actual sistema por uno más moderno y 
eficiente. 

Diseño planta sanitaria Peralillo: 
extensión y mejoramiento

Proyectosi l l a p e l
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Este proyecto, en conjunto con el 
cierre de la piscina emergencia del 
Km 80, y un plan de desarrollo para 
estas localidades (que también 
incluye a Limáhuida y a las Cañas 1), 
conforman una plataforma de acciones 
que esperan contribuir a una mejor 
relación con estas comunidades. 
El proyecto consiste en el diseño y 
construcción del pozo del nuevo SSR 
de la localidad, el cual avanzó con 

las aprobaciones sectoriales de la 
DGA y municipio. Durante agosto se 
hicieron prospecciones sin obtener 
resultados favorables, por lo que a fines 
de diciembre se realizó la licitación 
para una segunda perforación que 
permitirá llevar a cabo nuevas pruebas 
de bombeo y determinar la cantidad de 
agua disponible. 

Pozo SSR Choapa Viejo:  
diseño y construcción de un  
nuevo pozo

Proyectosi l l a p e l
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Esta iniciativa busca mejorar la  
infraestructura del mercado Plaza 
de Abastos de Illapel, uno de los 
principales centros comerciales de 
la comuna. El compromiso consiste 
en entregar el diseño y desarrollar 
la ejecución de sombreaderos para 
el terminal de buses y los locales 
comerciales.  El proyecto inició el 
año con dificultades administrativas 
que no permitían dar inicio a la etapa 
constructiva, ya que uno de los 
requisitos para desarrollarla era contar 

con una contraparte de la sociedad 
civil que pudiera suscribir el convenio 
con la empresa constructora. Es así 
como luego de una gestión del equipo 
de Asuntos Públicos de Minera Los 
Pelambres se genera una alianza con 
la Federación de productores agrícolas 
y comerciantes (Ferprac), cuyos 
representantes, luego de recibir una 
presentación detallada del proyecto, 
firmaron el convenio que habilitó la 
licitación de obras para inicios de 2022. 

Sombreaderos  
Plaza de Abastos: mejores condiciones 
para el comercio

Proyectosi l l a p e l
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Esta iniciativa tiene como objetivo 
la reposición del liceo técnico Pablo 
Rodríguez Caviedes. El nuevo diseño 
busca conjugar los criterios de 
fortalecimiento de la educación pública 
y entregar un programa arquitectónico 
multifuncional, inclusivo y sustentable. 
Durante este año, uno de los objetivos 
del programa Somos Choapa fue 
realizar las diligencias faltantes para 
la obtención del RS, es por ello que 
se encargó a la consultora Sy (ex 
Synthesis) que abordara el último 

tramo del diseño. En septiembre el 
proyecto obtuvo la aprobación del 
Estudio de Impacto sobre el Sistema de 
Transporte Urbano (EISTU), habilitando 
a la Dirección de Obras Municipales 
para que pueda emitir el permiso de 
edificación y actualizar la información 
en el Banco Integrado de Proyectos 
para la obtención del RS.

Liceo Politécnico:  
una nueva proyección para  
la educación técnica

Proyectosi l l a p e l

IMÁGENES RENDER PROYECTO.
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Choapa Apoyo Productivo entregó 
recursos a 584 proyectos adjudicados, 
de ellos 397 corresponden a 
emprendedores, 171 a microempresas 
y 16 a pequeñas empresas. Cabe 
señalar que durante el primer semestre 
de este año se ejecutó la segunda 
etapa del programa Choapa Apoyo 
Emergencia, iniciado en 2020. Durante 

este periodo se desarrollaron talleres 
de asesoría a los emprendedores que 
recibieron el aporte, cuyo principal 
déficit levantado por Fundación Minera 
Los Pelambres fue la brecha digital. 
Esta asistencia técnica contó con la 
colaboración del Centro de Negocios de 
Illapel y Sercotec.

Choapa Apoyo Productivo:  
584 proyectos adjudicados

Programasi l l a p e l

«Me sorprendió bastante la noticia y agradezco la oportunidad  
y la confianza de que creyeran en mi proyecto. Con estos recursos, vamos  
a poder comprar implementos e insumos para desarrollar nuestros 
proyectos y brindar un mejor servicio a nuestros clientes». 
DANIEL ORTIZ, MICROEMPRESARIO ILLAPELINO.
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CÉSAR CORTÉS, BENEFICIARO DE L PROGRAMA EN ILLAPEL.
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Un hito importante ocurrido en marzo 
fue la firma del convenio formal con 
la Unión Comunal de SSR, sumándose 
al comité técnico conformado por 
Somos Choapa. Este convenio permitió 
habilitar un trabajo coordinado en las 
líneas habituales del programa. Un 
primer foco fue poner acento en los SSR 
artesanales que fueron catastrados 
por Fundación Minera Los Pelambres 
durante el 2020, de este modo se 
priorizaron Santa Virginia, Doña Juana 
y El Balcón; los cuales serán atendidos 
por la línea de Obras Menores del 
Aproxima. 

En la línea de servicios, se realizó una 
capacitación a 10 representantes 
de SSR sobre la nueva ley 20.998 de 
Servicios Sanitarios Rurales. En la línea 
de diseño, a partir de una solicitud del 
municipio, se prioriza el diseño de la 
estación de carguío del pozo municipal 
y la planta de tratamiento de aguas 
servidas de Canelillo. Ambos proyectos 
serán ejecutados durante el 2022.

Aproxima:  
nuevo convenio con la Unión  
Comunal de SSR

Programasi l l a p e l

«Tenemos una tarea ardua. Lamentablemente nuestros pozos  
se están bajando considerablemente, por lo que el pozómetro  
es esencial para ir midiendo con cuánta agua contamos.  
No todos nuestros SSR contaban con este instrumento por lo 
que es un aporte súper importante para los comités, al igual 
que las capacitaciones». 
MARTA PEREIRA DE LA UNIÓN COMUNAL DE SSR DE ILLAPEL.
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En el liceo técnico público, Pablo 
Rodríguez Cavieres, el trabajo ha 
continuado en el afianzamiento de la 
metodología de Aprendizaje Basado de 
Proyectos (ABP). En su línea de gestión 
y liderazgo, se avanzó en la creación del 
Consejo Asesor Empresarial (CAE), cuyo 
rol es alinear las necesidades del sector 
productivo con el sector educativo, 
otorgando coherencia y actualización a 
las mallas curriculares en la formación 
técnico profesional. Otro de sus 

objetivos es generar actividades 
formativas que enriquezcan las 
habilidades sociolaborales y apresto 
laboral de los estudiantes. Esta labor 
también se lleva a cabo en el liceo 
técnico subvencionado, Luis Alberto 
Vera, que también forma parte de la 
Red TP. Es importante destacar que 
la comuna de Illapel cuenta con dos 
alternativas de liceos técnicos para los 
jóvenes de la comuna.

Liceo Pablo Rodríguez  
y Luis Alberto Vera: dos alternativas  
de educación técnica en Illapel

Programasi l l a p e l

ENCUENTRO ENTRE LICEOS DE LA RED TP Y EMPRESAS DE LA PROVINCIA.
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Programasi l l a p e l

Durante el año 2021 se trabajó con las 
escuelas de Villa Los Naranjos y San 
Isidro de Cuz Cuz. En Villa Los Naranjos 
se realizó la presentación de la propuesta 
de metodología ABP al equipo docente 
y  se trabajó en el diseño de proyectos. 
Por su parte, en la escuela San Isidro de 
Cuz Cuz se realizó el primer encuentro 
con el  equipo directivo, se ejecutó el 
acompañamiento en la implementación 
del Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) y  la evaluación final de la 
implementación.

Choapa Apoyo Educación:  
nuevas formas de aprendizaje
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El programa promueve la asociatividad 
entre vecinos, quienes postulan 
proyectos de equipamiento o eventos 
para sus comunidades y mejora de 
infraestructura menor para sedes y 
espacios comunitarios. En el segundo 
ciclo, realizado durante el 2019, 
se seleccionaron 52 iniciativas, 
quedando por ejecutar los proyectos 
correspondientes a mejoramiento 
de infraestructura comunitaria. En 
julio se presentó a la nueva DIDECO 
la cartera de los cinco proyectos, 
cuya reactivación se había acordado 
con la administración anterior. Estos 
proyectos contaban con los talleres 
de cocreación y solo requerían su 

ejecución detenida debido a la crisis 
sanitaria. En el caso de la pasarela de 
la escuela básica de La Colonia, las 
obras se entregaron en diciembre en 
un hito de cierre en el que participó el 
alcalde, concejales y el equipo directivo 
municipal. El cerco perimetral del 
parque en Santa Virginia fue ejecutado 
por la misma comunidad, se espera la 
finalización del pórtico para el primer 
trimestre del 2022. Respecto a los 
demás proyectos, sede Cuz Cuz, Plaza 
La Capilla y mejora a la estructura 
del estanque del SSR de Doña Juana, 
iniciarán obras en marzo de 2022.

Promueve 2019-2020:  
retomando proyectos detenidos  
por la pandemia

Programasi l l a p e l

PROYECTO LA CAPILLA, ILLAPEL.
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«Estamos muy contentos como vecinos, porque al fin se va  
a concretar este proyecto tan anhelado, que es poder contar con un espacio 
para que nuestros niños puedan jugar y compartir, y para juntarnos  
como comunidad». 
ERIKA SOTO, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS  
LA CAPILLA EN LA COMUNA DE ILLAPEL

PROYECTO PARQUE SANTA VIRGINIA, ILLAPEL.

HITO COMUNITARIO ESCUELA LA COLONIA, ILLAPEL.
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CCanela
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Los espacios de coordinación 

Los espacios de coordinación y colaboración 
mantuvieron su tradicional flujo de acción a través de 
la Mesa de Técnica, principal instancia de seguimiento 
de las iniciativas y acuerdos de cómo llevarlas a cabo. 
Por parte del municipio estas reuniones son lideradas 
por su alcalde, quien es acompañado por profesionales 
de su equipo. Además existen otras instancias como 
las mesas de trabajo según cada iniciativa, como es el 
caso de Secplan en el programa Aproxima y la oficina de 
Fomento Productivo para los programas de fomento para 
emprendedores. 
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La Escuela Básica de Canela Alta 
resultó gravemente dañada luego del 
terremoto del 2015. Debido a ello, los 
estudiantes y docentes tuvieron que 
trasladarse a una escuela modular 
que fue instalada en la antigua cancha 
de fútbol del establecimiento. Para 
enfrentar el desafío de la reposición, el 
programa Somos Choapa, incorpora a 
sus compromisos el diseño de la nueva 
escuela, encargando a la oficina Beals 
& Lyon esta etapa, obteniendo el RS en 
octubre de 2019. 

En septiembre de 2021 el alcalde y 
su equipo Secplan se reunieron con 
la nueva gobernadora para trazar los 
próximos pasos, la autoridad regional 
señaló que el proyecto recibirá 
financiamiento compartido entre el 
MOP (2022) y el FNDR (2023). Una 
vez tramitado el convenio mandato 
entre el GORE y el MOP, la Dirección 
de Arquitectura del MOP iniciará la 
licitación de obras el primer trimestre 
del 2022. 

Escuela de Canela Alta:  
apalancando recursos públicos

Proyectosc a n e l a
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IMAGEN RENDER PROYECTO.
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La crítica situación  hídrica que vive 
la provincia de Choapa ha acentuado 
la necesidad de focalizar esfuerzos 
y recursos en atenderla, y Canela no 
ha estado ajena a esta situación. A 
través de la coordinación permanente 
entre los equipos que dan forma a la 
colaboración público - privada se ha 
avanzado en el diseño y ejecución de 
SSR a través de las líneas de acceso y 
servicios. 

A través de la línea de acceso 
finalizaron las obras del SSR de 
Atelcura. Las obras de la extensión 
de Carquindaño hacia el Zapallo 
finalizaron en junio, sin embargo, 
para su óptimo funcionamiento fue 
necesario realizar algunas obras 
menores a través de financiamiento 
mixto entre el municipio y los fondos 
de emergencia de Aproxima. Las obras 
de El Chilcal tienen prevista su entrega 
para el primer semestre de 2022. 

En cuanto a los SSR que aún se 
encuentran en la etapa de diseño, 
también hay avances y algunas 
variaciones con respecto a lo planeado. 
En el caso de la Extensión de Matancilla 
hacia Agua Fría, a comienzos de año fue 
priorizado por el alcalde ya que había 
fondos de la SUBDERE disponibles para 
ejecutar estos proyectos, sin embargo, 
debido al alto costo se acordó realizarlo 
por etapas. Como una forma de 
atender la urgente demanda por agua 
potable en esa zona, la primera etapa 
del proyecto consiste en desarrollar 
el diseño de la estación de carguío en 
el sector del pozo existente en Agua 
Fría. El diseño fue trabajado por la 
consultora INVAR y  durante diciembre 
entró a evaluación de Secplan. 

Aproxima:  
mejorando el acceso  
al agua potable

Programasc a n e l a

«Para muchas personas ha sido un cambio de vida, porque ya no dependen 
de que el camión venga. A veces el camión quedaba en panne o no podía 
venir por mal tiempo. Entonces abrir una llave y que la agüita salga es un 
cambio muy grande, mejora la calidad de vida». 
FREDY ARAYA, SECRETARIO  
DEL COMITÉ DE APR DE ATELCURA
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SSR CARQUINDAÑO, CANELA.

SSR ATELCURA, CANELA.
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SSR LAS TRANCAS, CANELA.

SSR EL CHILCAL, CANELA. 7
8



SSR MATANCILLA–AGUA FRÍA, CANELA.

SSR MATANCILLA–AGUA FRÍA, CANELA.
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Respecto a la extensión de Los 
Pozos hacia Las Trancas, el diseño 
seleccionado fue ingresado a la DOH en 
abril y en diciembre entregó primeras 
observaciones. Una solicitud extra para 
este sistema fue la habilitación de la 
estación de carguío existente en Las 
Trancas, cuyo principal requisito es la 
entrega del diseño de ingeniería para 
la obtención de resolución sanitaria. 
Este levantamiento ingenieril estuvo 
a cargo de la consultora DAV, quienes 
durante diciembre hicieron entrega del 
expediente a Secplan. 

En la línea de servicios, se entregaron 
pozómetros a 9 SSR de la comuna y 
se realizaron mejoras en los sistemas 
de Los Rulos y Huentelauquén Sur. 
También se capacitaron a operadores 
de SSR en alfabetización digital y 
factura electrónica, participando 
representantes de 8 de los 10 SSR de la 
comuna.
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ENTREGA DE DIPLOMAS CAPACITACIONES APROXIMA EN CANELA.
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El acento ha estado en la vinculación 
de la Red de Educación Técnica Choapa 
con las empresas de la provincia. En 
septiembre,  el municipio de Canela 
firmó un convenio de alternancia 
educativa con el Parque Eólico 
Totoral, implementando una alianza 
innovadora con el liceo público Padre 
José Herde Pohler. Los beneficiarios 
fueron alumnos de la especialidad de 
mecánica industrial, quienes recibieron 
conocimientos prácticos para su 
formación técnico profesional. Un 
hito relevante realizado en diciembre, 
en la línea de innovación, fue la Feria 
de Proyectos realizada en el liceo, 

oportunidad en la que se  expusieron 
los trabajos de investigación 
desarrollados por los estudiantes, 
recibiendo la colaboración del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA). 

Es necesario destacar que el profesor 
Ernesto Prado, docente del liceo, fue 
reconocido por la Red Latinoamericana 
de Organizaciones de la Sociedad 
Civil por la Educación (REDUCA) por 
su excelente labor en la pandemia. El 
profesor Prado impulsó el proyecto «Mi 
casa: una fábrica de biopesticidas», tras 
ser capacitado en la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos.

Liceo Padre José Herde Pohler: 
alternancia educativa en Canela

Programasc a n e l a
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«Llegar a esta instancia para el liceo es muy significativa, porque tengo 
certeza de que la entrega de herramientas les sirve para crecer como 
personas. Lo que ellos van a aprender en el aula es lo teórico y aquí lo van 
a ver en la práctica, es algo significativo para sus vidas». 
MAURICIO PALACIO, DIRECTOR DEL LICEO PADRE JOSÉ HERDE POHLER.

PARQUE EÓLICO TOTORAL, CANELA.
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Durante este año, se integró al 
programa la Escuela Carlos Vial 
Espantoso de Huentelauquén Sur, 
beneficiando a una comunidad 
educativa de 71 personas. Respecto 
a los avances en la escuela Héctor 
Jorquera Valencia de Canela Baja, 
se realizó el acompañamiento en 

la implementación de un segundo 
proyecto basado en la metodología 
ABP. Por su parte en la escuela Carlos 
Vial Espantoso de Huentelauquén Sur, 
el programa alcanzó a realizar el taller 
presencial de diseño de proyectos en 
los 6 meses de implementación. 

Choapa Apoyo Educación:  
avance en Canela Baja y 
Huentelauquén Sur

Programasc a n e l a

ENTREGA TABLETS A ALUMNOS DE CANELA.
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Debido al proceso eleccionario 
municipal, el programa fue lanzado 
en julio. Este programa mantuvo el 
foco de atención a los emprendedores 
locales que se han visto afectados por 
la pandemia. Choapa Apoyo Productivo 
entregó los aportes a los 240 proyectos 
adjudicados, de ellos 167 corresponden 
a emprendedores, 69 a microempresas 
y 4 a pequeñas empresas. 

Durante el año, se puso en marcha la 
segunda etapa del programa Choapa 
Apoyo Emergencia, iniciado en 
2020, desarrollando talleres para los 
emprendedores. La asesoría, realizada 
en conjunto con el Centro de Negocios 
de Illapel y Sercotec, apuntó a disminuir 
la brecha digital detectada por 
Fundación Minera Los Pelambres.

Choapa Apoyo Productivo: 
enfrentando la pandemia y la brecha 
digital

Programasc a n e l a
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3Las comunicaciones  
de Somos Choapa 
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Las comunicaciones se desarrollaron 
navegando entre el mundo de la 
presencialidad y el de los canales 
de contacto remoto o en línea. 
Esa flexibilidad de adaptarse a las 
circunstancias y al contexto de la 
pandemia, permitió retomar prácticas 
históricas de las comunicaciones 
del programa y a su vez, fortalecer la 
interacción y difusión a través de las 
herramientas digitales.

 En 2020, con el comienzo de la crisis 
sanitaria, el desafío fue potenciar las 
redes sociales y crear nuevos canales 
de comunicación, por ejemplo, el 
programa de radio y Somos Choapa 
Conecta. En 2021 el desafío fue 
aprovechar estas plataformas 
estrenando nuevos formatos que 
permitieran generar instancias 
de interacción permanente con la 
comunidad. Algunos de ellos fueron los 
Facebook live, afiches digitales para 
difusión por WhatsApp, concursos en 
radio y la cobertura en tiempo real de 
los hitos y actividades presenciales en 
redes sociales.

Los rostros e historias de quienes 
habitan el Choapa fueron los 
protagonistas a la hora de comunicar 
cada una de las iniciativas del 
programa. Vecinos beneficiados 
con renovados servicios sanitarios 
contaron sobre la mejora en su calidad 
de vida tras tener mejor acceso al 
agua potable; los emprendedores 
de Somos Choapa Apoyo Productivo 
relataron sus principales dificultades 
con la pandemia; familias completas 
comentaron cómo cuidan y disfrutan 
la nueva plaza del programa Recreo 
de su localidad; y estudiantes 
técnicos profesionales mostraron sus 
aprendizajes y logros. Así se detacaron 
testimonios sobre cada área de trabajo 
y a lo largo de toda la provincia, 
principalmente en temas de identidad, 
fomento productivo, recurso hídrico, 
educación, entre otros.

Nuevas formas de comunicación  
surgidas en pandemia
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En su segundo año de emisión, el 
programa de radio «Contigo, con 
todos» se consolidó como un espacio 
de comunicación permanente con 
la comunidad de la provincia. Junto 
con mantener ciertos espacios, como 
la «Entrevista de la Semana» y las 
principales noticias provinciales, se 
activaron nuevas secciones, tales 
como: «En Choapa nos cuidamos», 
donde se difundió información clave 
del Plan Paso a Paso implementado 
por el Gobierno para el manejo de la 
pandemia, la sección «Somos Choapa 
en Cifras», destacando datos del 
programa para visibilizar su impacto 
en la comunidad y el «Recomendado 
Cultural de la Semana», que en tiempos 
de cuarentena permitió difundir 
sugerencias de libros, películas y 
actividades para realizar al interior 
de las casas. Otra sección estrenada 
durante este periodo fue «Orgullos 
del Choapa» dedicada al rescate de 
las tradiciones y la identidad de la 

provincia. En este periodo, el programa 
se difundió a través de tres emisoras: 
Radio La Popular, Radio Asunción FM y 
Radio Choapa. Además de la plataforma 
Spotify. 

Una gran variedad de entrevistados 
compartieron sus proyectos, opiniones 
y conocimientos con los auditores, 
destacando especialistas del área de 
la Salud, como la doctora Aldoaneth 
Leiva, infectóloga del Hospital de La 
Serena; el documentalista Cristián 
Leighton; la actriz Javiera Contador; y 
el chef Álvaro Barrientos. Además de 
dirigentes vecinales, voceros de las 
fundaciones aliadas de Somos Choapa y 
personajes destacados de la provincia.

Para amplificar la difusión de las 
entrevistas, se editaron cápsulas 
audiovisuales que se publicaron en 
las redes sociales de Somos Choapa y 
comunicados de prensa enviados a los 
medios provinciales.

El programa radial  
de Somos Choapa 

Un total de 497 publicaciones fueron difundidas  
en medios de comunicación digital, impresos y radiales,  
a nivel local, provincial, regional y nacional durante  
el año 2021. Con un aumento importante en relación al 
año 2020, donde se contabilizaron 400 publicaciones.

86 43
capítulos horas al aire
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Las comunidades digitales de Somos Choapa 
han registrado un importante aumento durante 
el 2021. Con una comunidad de casi 15 mil 
usuarios combinados en Facebook Somos 
Choapa, Somos Los Vilos y Somos Salamanca. 

Una comunidad digital activa 

2021

2020

SITIO WEB 
SOMOS 
CHOAPA

Espacio donde 
se encuentran 
las principales 
noticias vinculadas 
a los avances, 
actividades, 
programas y 
proyectos

FACEBOOK 
SOMOS 
CHOAPA

FACEBOOK 
SOMOS 
SALAMANCA

FACEBOOK 
SOMOS  
LOS VILOS

31.762

6.651

4.179

2.623

3.9933.918

26.640

5.099

3.792

2.387

3.8853.720

TWITTER 
SOMOS 
CHOAPA

Red social orientada 
a relevar la 
institucionalidad 
del programa, sus 
actores y el trabajo 
de los aliados 
estratégicos

INSTAGRAM 
SOMOS 
CHOAPA

Creada con 
el objetivo de 
visibilizar el 
funcionamiento 
y la vida que 
actualmente 
tienen las obras 
y proyectos ya 
inaugurados de 
Somos Choapa

+596

+198 +387 +48
+236

+5.122

14.748
USUARIOS EN FACEBOOK

Esta plataforma busca generar comunidad y tener un contacto 
permanente con ella, a través de la difusión de las actividades, 
noticias y testimonios de beneficiarios del programa
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SALAMANCA

50 COMIDAS Y BEBIDAS

14 TURISMO

4 ARTESANÍA

23 SERVICIOS

4 SALUD Y BELLEZA

8 VESTUARIO

5 JARDINERÍA

3 OTROS

ILLAPEL

21 COMIDAS Y BEBIDAS

5 TURISMO

5 ARTESANÍA

27 SERVICIOS

3 SALUD Y BELLEZA

7 VESTUARIO

4 JARDINERÍA

CANELA

5 COMIDAS Y BEBIDAS

2 TURISMO

1 ARTESANÍA

6 SERVICIOS

2 OTROS

71
emprendedores

El portal Somos Choapa Conecta, 
especialmente la sección Mercado 
Local, convocó a más de 300 
emprendedores que se inscribieron 
en la plataforma y crearon su perfil 
para visibilizar su negocio al resto 
de la provincia. Un gran porcentaje 
de ellos, son los emprendedores y 
microempresarios beneficiados por los 
programas de fomento productivo del 

Somos Choapa. Todos ellos a través 
del portal, pueden difundir de manera 
gratuita, los servicios y productos que 
ofrecen a la comunidad. A la fecha 
se registran 71 emprendedores de 
Illapel, 22 de Canela, 107 de Los Vilos 
y 113 de Salamanca, en rubros como 
gastronomía, turismo, servicios, 
vestuario y artesanía.

Conecta Choapa:  
un portal para los emprendedores

22

113

LOS VILOS

34 COMIDAS Y BEBIDAS

6 TURISMO

8 ARTESANÍA

34 SERVICIOS

7 VESTUARIO

3 JARDINERÍA

7 OTROS

emprendedores

107
emprendedores

emprendedores

Escanea el código QR para 
ir al portal
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50 COMIDAS Y BEBIDAS

14 TURISMO

4 ARTESANÍA

23 SERVICIOS

4 SALUD Y BELLEZA

8 VESTUARIO

5 JARDINERÍA

3 OTROS

21 COMIDAS Y BEBIDAS

5 TURISMO

5 ARTESANÍA

27 SERVICIOS

3 SALUD Y BELLEZA

7 VESTUARIO

4 JARDINERÍA

Manteniendo las medidas de 
autocuidado y prevención del Covid-19, 
durante el 2021 se retomó la edición 
y distribución de algunos productos 
comunicacionales, que permitieron 
visibilizar ciertos hitos locales e 
iniciativas del programa.

El calendario de Los Vilos: 

Para conmemorar los 4 años desde la 
definición de la cartera del Somos Los 
Vilos, se entregaron 3.500 calendarios 
de pared a los vecinos de la comuna con 
imágenes de los programas y proyectos 
desarrollados o en proceso, frases 
testimoniales de sus beneficiarios y 
datos clave. 

El libro de recetas típicas de Choapa: 

En el marco de la Red de Educación 
Técnica Choapa, los alumnos de la 
especialidad de Gastronomía del Liceo 

Nicolás Federico Lohse Vargas de Los 
Vilos, recopilaron recetas antiguas 
de la provincia. Con este material y el 
registro audiovisual de dos jornadas de 
preparación de dichos platos, se editó 
un libro de recetas que fue entregado 
a la comunidad educativa, autoridades 
comunales, restaurantes y puntos de 
difusión turística; además de sortear 
ejemplares a través de redes sociales.

El boletín provincial «Contigo, con 
todos»: 

Se publicó la primera edición de este 
boletín provincial, que debido a la 
pandemia se difundió de manera 
digital, llegando a autoridades locales, 
fundaciones aliadas, dirigentes 
comunitarios y otros actores relevantes 
del territorio.

Soportes e impresos para  
visibilizar los hitos locales

93



DISTRIBUCIÓN CALENDARIOS SOMOS LOS VILOS.
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ENTREGA LIBRO «ESCUELA DE CUNCUMÉN: SU HISTORIA EN IMÁGENES».
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DISTRIBUCIÓN BOLETÍN «CONTIGO, CON TODOS».
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