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“Si yo hubiese de volver a nacer en valles de este mundo, con todas las
desventajas que me ha dejado para la vida “entre urbanos” mi ruralismo, yo elegiría
cosa no muy diferente de la que tuve entre unas salvajes quijadas de cordillera:
una montaña patrona o unas colinas, ayudadoras de los juegos, o ese mismo valle
de un kilómetro de ancho y dividido por la raya del pequeño río, como una cabeza
femenina.”

Gabriela Mistral, 1928.
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PRESENTACIÓN

La Corporación Cultural Héctor Barreto tiene el agrado de dar a conocer
este informe de sistematización de la experiencia a la que ha dado vida el
proyecto Red de mujeres de comunidades rurales para el uso de la energía
solar, financiado por el Fondo de Proyectos de Asociatividad para Organizaciones
de Interés Público año 2008, de la División de Organizaciones Sociales del
Ministerio Secretaria General de Gobierno.

Este proyecto es de significativo valor simbólico para la Corporación, por
innumerables motivos, entre ellos, el compartir con las organizaciones sociales
una aspiración de desarrollo local respetuoso de su entorno.

La Corporación

Héctor Barreto asume junto a esas organizaciones los desafíos que impone esa
aspiración, y en esa decisión, relevamos el hecho de que esta iniciativa surge
desde la diversidad de la ruralidad regional, ajena a planificaciones centralizadas,
rescatando su propio potencial cultural, social, natural y económico, y, desde allí,
dialoga con otros actores sociales (servicios públicos, empresas, centros de
estudio), para obtener los mejores frutos de ese intercambio.

Atendiendo a la situación actual de desarticulación de las redes sociales, la
Corporación Héctor Barreto decide participar asumiendo un rol mediador, en
perspectiva de una realidad dinámica que hoy recae en un “articulador externo”
pero cuya señal de éxito será la movilidad de los roles y el surgimiento de la
autogestión.
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PRIMER ENCUENTRO REGIONAL RED DE MUJERES DE COMUNIDADES
RURALES PARA EL USO DE LA ENERGÍA SOLAR

El Primer Encuentro Regional constituye una de las actividades del proyecto
Red de Mujeres de Comunidades Rurales para el uso de la Energía Solar.
Ciertamente una actividad medular tanto para el período de ejecución financiado
por la División de Organizaciones Sociales como para las posibilidades de
desarrollo futuro de la Red.
Este Encuentro Regional se planteó como objetivo reunir a los actores
públicos y privados involucrados a las temáticas identificadas y a mujeres que
habían participado en proyectos de transferencia del uso de energía solar en
distintas comunas, con el fin de generar una instancia de encuentro, coordinación
y propuesta, orientada a un manejo eficiente de metodologías de comunicación
participativa y apropiadas a la realidad cultural, geográfica y administrativa de la
región.

1. PARTICIPANTES

a) Perfil de las asistentes
El perfil de las asistentes al Encuentro presenta una gran heterogeneidad,
tanto en relación a la edad (desde los 14 hasta los 72 años), los niveles
educacionales (desde básica incompleta hasta universitaria), como el bagaje de
participación en organizaciones.
El aspecto homogeneo y unificante es que todas ellas son mujeres que han
vivido la experiencia de construcción y uso de artefactos solares.
b) Comunas y localidades de origen
Provincia de Elqui
Vicuña, Coquimbito, La Serena, El Tambo, Andacollo, Coquimbo, La Higuera,
Paihuano, Río Hurtado
Provincia del Limarí
Monte Patria, Romeralcillo, Ovalle
Provincia del Choapa
Canela, Salamanca, Illapel, Los Vilos
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d) Asistencia
El desarrollo del Encuentro contó durante los dos días programados con un
número permanente y sostenido de 39 participantes de las comunas y provincias
antes señaladas.

2. DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL

a) Taller de Identidad

El Taller de Identidad fue desarrollado por las profesionales Sra. Lorena
Naves (Terapeuta Corporal – Coordinadora Grupal) y la Sra. Paulina Fernández
Moreno (Psicóloga), materializando el compromiso de la consultora Diákara,
Ingeniería y Gestión Ambiental como coejecutora del Proyecto.

Objetivos







Crear una instancia de trabajo grupal que permita el intercambio de
experiencias en torno al tema que convoca el Encuentro.
Instalar dispositivos grupales de distinto tipo según las necesidades del
desarrollo del taller.
Estimular el encuentro de los participantes a través de actividades lúdicas, y
corporales, que permitan al grupo crear símbolos a través del juego
grupal.
Establecer momentos que permitan la elaboración de los contenidos que
emerjan desde el cuerpo, juego, e intercambio verbal del grupo a lo largo
del taller.
Realizar actividades en grupo que permitan fortalecer la identidad personal,
de género, territorial y grupal en torno al Proyecto común.
Crear, a lo largo del Taller momentos de encuentro de diversa índole entre
los participantes que estimulen el inicio de redes de cooperación entre ellas.

Metodología




Se utiliza el trabajo grupal, instalando distintos dispositivos grupales según
los distintos momentos del Taller.
Análisis de expectativas permite conocer lo que espera el grupo en lo
manifiesto y latente.
Grupo Amplio para recoger las inquietudes, ansiedades, puntos en común,
fortalezas, encuentros y desencuentros en el discurso producido por la
totalidad del grupo.
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Grupo Pequeño para un intercambio de mayor cercanía y profundidad.
Elaboración de contenido grupal con mirada operativa: Verbalización final
con registro de Emergentes desde el discurso grupal.
Juego que permita al grupo integrarse, comunicarse, relacionarse desde el
intercambio no verbal.

Evaluación.
DINÁMICA GRUPAL:
El grupo participó activamente en las diferentes actividades propuestas, fue
un grupo accesible, cooperador y con una mayoría de líderes de avance. Tanto
en los momentos de grupo pequeño como amplio se produjo intercambio sin
mucha dificultad ni grandes silencios.
En los momentos de juego aparece cierta tensión producto de la exposición
y cercanía corporal, más no impide el desarrollo de las actividades.
La verbalización final permitió rescatar la producción grupal realizada en el
Taller a través del registro de emergentes del discurso del grupo. Este material da
cuenta de las fantasías, deseos, propósitos, ansiedades, miedos y resistencias del
grupo frente a las posibilidades de un Proyecto común y de la generación de redes
de cooperación, entre ellos:
o encontrar el equilibrio entre apoyar y ser apoyado,
o miedo a sólo apoyar y no tener en quién apoyarse,
o grados de compromiso desde posibilidades reales,
o ansiedad respecto a posibilidades de articulación del cuerpo grupal,
o ansiedad respecto de quiebres grupales, debido a rigideces en la
articulación del grupo,
o necesidad de compartir lo aprendido con la comunidad,
o necesidad de sacar la voz.

Resultados del Taller
Aprendizaje: Expectativa que más se repite.
a) intercambio de experiencias
b) proyección de los conocimientos a la comunidad
Resulta muy interesante que respecto del aprendizaje se planteen desde la
lógica del dar y el recibir y que no se sitúen como sujetos pasivos que solo van allí
a que les entreguen algo. Potencialmente de gran valor pues creemos que a la
base está la necesidad de transmitir a otros lo aprendido, “salir a dar la buena
nueva”.
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Pertenencia, Filiación, Identidad:
a) continuidad del espacio (expectativa que también se repite mucho):
requerimiento de acciones concretas de encuentro.
b) Generar espacios para la satisfacción de necesidades afectivas (solidaridad,
apoyo, encuentro)
c) Generar una comunidad de ideas.
Poder:
a) Generar un dispositivo de acceso al poder ("las autoridades"), con el fin de
concretar ciertos emprendimientos. (Al parecer es un grupo que sabe o quiere
saber de un mecanismo de autogestión).
b) Acceder a la toma de decisiones al interior de una potencial organización (la
Red), es decir, generar un espacio democrático.
c) Tener una voz que pueda expandirse e insertarse en el espacio público: "Que
llegue a más lugares"; "Contagio y multiplicación de buenas ideas". (Acceso a
medios masivos de comunicación, constituirse en actor social).

Emprendimiento:
a) Productivo: vinculado con la superación de condiciones de pobreza, desde la
condición propia hasta la condición de sus comunidades.
b) vinculado con la necesidad de aportar al cuidado del medio ambiente (desde el
entorno inmediato hasta "el planeta": vgr,
"más elementos solares en mi
comunidad"; "traspasar a otros de nuestro pueblo", "que se cumpla el proyecto de
los hornos solares"; "aportar a la salvación de nuestra tierra"; "Que se hagan los
hornos luego").

b. Taller “Redes y Emprendimiento”

El Taller de Emprendimiento fue desarrollado por el Sr. Ramón Sepúlveda
(Ingenierio Ambiental), también como parte del compromiso de la consultora
Diákara, Ingeniería y Gestión Ambiental como coejecutora del Proyecto.

Objetivo general


Brindar elementos para comprender integralmente la relación entre la
generación de una red y las ventajas en el desarrollo de un proyecto
común.
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Objetivos específicos







Ayudar a reconocer las ventajas de la asociatividad entre las participantes y
los diferentes sectores de la sociedad (sector público, privado y
organizaciones comunitarias)
Realizar actividades en grupo que permitan generar confianza y solidaridad,
estimulando la unión entre las participantes en torno a una idea común.
Experimentar con principios de comunicación, liderazgo y trabajo en
equipo.
Aprender a realizar un autodiagnóstico participativo.
Conocer los elementos básicos de un plan de acción o proyecto.
Instalar capacidades en las participantes para la generación de ideas y la
creación colectiva.

Metodología






Exposición audiovisual.
Actividades participativas en distintos momentos del Taller.
Análisis y discusión de situaciones reales (contingencia nacional, realidad
territorial, problemáticas de género) relacionadas con el proyecto de red.
Historias, cuentos y chistes que permiten al grupo un acercamiento
cotidiano con los conceptos teóricos tratados en el taller.
Trabajo colectivo en torno a ideas de todo el grupo.

Evaluación
Debido a la participación del relator en la primera jornada del encuentro, ya
existía una relación de confianza con las asistentes. Esto facilitó la fluidez del taller
y participación del grupo, el que en todo momento cooperó en las actividades y
presentó sus ideas e inquietudes al taller.
Durante las dinámicas grupales las asistentes participaron voluntaria y
activamente, rompiendo la tensión inicial producida al exponerse frente al grupo.
Durante los análisis posteriores a las actividades desarrolladas, se mostraron muy
activas y comunicativas. Solidarias y comprensivas con el resto de sus
compañeras y sus realidades geográficas.
La actividad para generación de ideas y creación colectiva, permitió
identificar inquietudes, problemas y necesidades que pueden ser reunidas en dos
grandes familias generadoras de a lo menos un proyecto por cada una de ellas:
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1) Identidad de género, liderazgo y trabajo en equipo.
Las participantes manifestaron inquietudes e ideas respecto a la
generación, funcionamiento y sostenibilidad del proyecto de red de
“mujeres”
2) Medioambiente y elaboración de proyectos.
Debido a la participación de expositores provenientes de diferentes
servicios públicos, la presencia de representantes de la empresa privada y
la diversidad territorial de las asistentes, el grupo conoció problemáticas y
oportunidades diversas en torno a sus intereses comunes.
Las asistentes expresaron muchas ideas relacionadas con las energías
renovables no convencionales, especialmente la energía solar, destacando
la dificultad de acceder a los fondos concursables existentes debido a la
incapacidad de plasmar sus ideas en un proyecto formal y competitivo.

Resultados del Taller


Generación de una Red:

El grupo comprendió las ventajas de trabajar en red y reconoció la necesidad
de establecer vínculos con organismos públicos y la empresa privada.
Las asistentes entendieron que el trabajo en equipo debe ser generoso, solidario e
inclusivo, comprendiendo las limitaciones y potencialidades de cada integrante.
Los liderazgos surgidos espontáneamente, se dieron en un contexto de
horizontabilidad en la representatividad y toma de decisiones.
Finalmente nombraron a sus delegadas territoriales con la finalidad de seguir
realizando actividades que fortalezcan la confianza y el conocimiento de sus
diferentes realidades, con el objetivo final de formalizar la red como una
organización funcional que les permita acceder a diferentes recursos públicos.


Emprendimiento:

Las asistentes conocieron los diferentes pasos a seguir para lograr un
desarrollo sustentable para sus localidades, potenciado al pertenecer a una red
con un proyecto común. Comprendieron que sólo la triple ganancia (social,
ambiental y económica) asegurará la sostenibilidad de las iniciativas a emprender,
ya que existen condiciones de pobreza particular y territorial común entre las
integrantes en forma generalizada, además de una gran inquietud por el cuidado
del entorno y los recursos naturales.
Reconocieron la necesidad de capacitarse con más profundidad en la
generación de proyectos, que les permitan acceder a fondos concursables
conocidos durante el desarrollo del encuentro.

Corporación Cultural Héctor Barreto - Los Plátanos 1534 - El Milagro II - La Serena – Chile
fono: (51) 296272 - cchbarreto@hotmail.com

11

c. Perfiles de Proyectos.
o Taller básico para el uso de la energía solar.
o Taller de construcción de hornos solares.
o Curso de capacitación para el diseño y construcción de artefactos solares
simples.
o Curso de capacitación para la construcción y manejo de Hornos Solares.
o Programa de capacitación para la promoción de liderazgos y el uso de la
energía solar.
o Implementación de Modelo Educativo en escuelas rurales de la región de
Coquimbo.
o Curso de capacitación para el uso productivo de artefactos solares.
o Escuela para jóvenes de tecnologías apropiadas.

3.
RELACIÓN INTERSECTORIAL (SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS)

a) Detalle de actividades realizadas con servicios públicos regionales

La relación con los servicios públicos regionales y nacionales constituye
una alianza estratégica indispensable para cualquier proyecto de desarrollo local.
En virtud de este entendimiento, se desplegó un sostenido esfuerzo de llegada a
cada uno de ellos para comprometer tanto su asistencia y participación en el
Encuentro como en la conformación de la Red, bajo la paradoja que, no obstante
el gravitante protagonismo actual de los temas energéticos, la sensibilidad
respecto al uso de la energía solar es aún marginal.
Como se detalla en cuadro adjunto, se utilizaron todos los medios de
comunicación posibles para comprometerlos en esta iniciativa, desde entrevistas
personales privilegiando el contacto con los/as Directores Regionales, como la
comunicación vía correo electrónico para mantenerles informados, la ratificación
telefónica de compromisos y la recepción conforme de envíos, hasta la entrega de
invitaciones en papel.
En virtud de las tareas futuras de la Red, es necesario consignar que la
relación con el aparato público impone estrategias múltiples y específicas de
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abordaje. No obstante el carácter burocrático de su estructura, su dinámica de
respuestas y compromisos no es predecible en proporción a esa condición.
En consideración de los desafíos que impone la relación con el sector
público, se evalúan como un logro los siguientes aspectos:
1. la variada representación de servicios en el Encuentro (13 organismos),
2. los compromisos adquiridos por algunos de ellos para la realización de
iniciativas en el corto plazo (C.N.E./Gobierno Regional, Sence, Fosis),
3. la apertura y disponibilidad de la mayoría de ellas para incorporar
demandas de la Red en el mediano o largo plazo.
4. La formalización del vínculo con la Red y la consiguiente validación del
trabajo de las mujeres integrantes de la misma.
Los servicios presentes en el Encuentro fueron: de nivel central, Comisión
Nacional de Energía, CONAMA, de nivel regional, Seremías de Gobierno, Minería
y Educación, CONAMA, INDAP, FOSIS, CONAF, SENCE, SERNAM, Gobierno
Regional, SERCOTEC.

b) Detalle de actividades realizadas con empresas privadas.

La participación del sector privado se vio reflejada a través de la
Superintendencia de la Minera Carmen de Andacollo y la Fundación Minera Los
Pelambres, con las que se comenzó un trabajo colaborativo para la formulación
de una propuesta que busque el desarrollo de estas tecnologías en las área
geográficas donde incide directamente su trabajo.
En el caso de Andacollo, en la comuna, y particularmente vinculadas a 10
establecimientos educacionales del sector rural y urbano.
Por otro lado, con la Fundación Minera los Pelambres, se consiguió
financiamiento para realizar actividades de promoción de la RED en las comunas
de Salamanca Illapel y los Vilos.

c) Detalle de actividades realizadas con organizaciones sociales y personas
naturales.
Uno de los desafíos importantes de este proyecto era la convocatoria hacia
la sociedad civil. Recogiendo la trayectoria de la Corporación Héctor Barreto, el
proyecto se planteó retomar el vínculo con personas que habían participado de
proyectos de transferencia tecnológica de la Corporación, y también de otros
proyectos similares de otras instituciones. En virtud de la distancia temporal en la
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ejecución de muchos de esos proyectos, se enfrentaba una considerable
incertidumbre.
Si bien ha sido un logro para la Corporación constatar el reconocimiento y
valoración por parte de las personas que han participado en los proyectos
ejecutados, no ha sido igualmente satisfactorio constatar que en más de alguno de
esos casos, constituye la única iniciativa de desarrollo que como localidad han
conocido.
El desafío inicialmente enunciado también dice relación con la
desarticulación del tejido social en nuestro país, y también en nuestra región. Por
ende, la convocatoria se sostuvo más en las personas aisladamente consideradas
que en organizaciones.
Una vez terminado el Encuentro, se han generado demandas y resultados
inmediatos, como la incorporación de nuevas integrantes (fruto tanto del efecto de
irradiación por parte de las asistentes al Encuentro como de la gestión de la
Corporación), entre ellas podemos señalar la Agrupación de Usuarias Solares de
las localidades de Cerrillos Pobres y la Verdiona de Ovalle, y a través de
PRODESAL, las localidades de Lambert, El Romeral, El Chacay y Quebrada de
Talca en la provincia del Elqui.
Con satisfacción podemos señalar que el propósito de generar un diálogo
horizontal con los servicios públicos y privados para allegar recursos y ampliar la
cobertura de la Red se cumplió a cabalidad.
En resumen, podemos afirmar que la respuesta de las personas y
organizaciones sociales a la convocatoria en torno al uso de la energía solar, ha
resultado significativamente exitosa.

d) Detalle de actividades realizadas con otras instituciones

Otras instituciones consideradas en la convocatoria al Encuentro fueron
Universidades e Institutos, particularmente a través de Centros de Estudios
especializados en temas afines. No obstante las iniciativas desplegadas, la
dinámica de sus quehaceres regulares no permitió contar con la presencia de
algún especialista de esta área en el Encuentro. Sin embargo, en perspectiva de
las proyecciones de la Red, y en virtud del fundamento relacional de la misma, la
necesidad de retroalimentación académica constituye una alianza que puede
contribuir significativamente a la consistencia y rigor de la Red.
Si bien en el marco del Encuentro se hicieron gestiones orientadas
fundamentalmente al tema de la desertificación, en esta etapa siguiente de
desarrollo, se considera ampliar este diálogo hacia otros ámbitos del quehacer

Corporación Cultural Héctor Barreto - Los Plátanos 1534 - El Milagro II - La Serena – Chile
fono: (51) 296272 - cchbarreto@hotmail.com

14

académico, por ejemplo, hacia el área educación, cultura y desarrollo
organizacional, entre otros.
Consideramos que una de las oportunidades que encontramos en la Región
de Coquimbo es un significativo número de Universidades e Institutos, los que
constituyen un capital cultural que es necesario extender a la totalidad del
territorio, particularmente hacia las zonas rurales.
En esta primera etapa se establecieron contactos con la Universidad de La
Serena, a través de las carreras de Arquitectura, Diseño y Educación Básica,
también con el CEAZA Y CAZALAC. Con la Universidad Católica del Norte a
través de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medioambiente.

4. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y DESAFÍOS PARA
LA SUSTENTABILIDAD.

Este proyecto pretende demostrar que en nuestra región existen
experiencias para hacer un uso eficiente y racional de los recursos naturales y de
las energías renovables, que permite mejorar significativamente las condiciones
de vida de las comunidades que adoptan este estilo de vida.
La gran variedad de alternativas tecnológicas para el uso de energías
renovables pueden satisfacer los requerimientos energéticos de estas
comunidades al menor costo ambiental y económico posible, pero además,
introducen variables culturales y sociales, que intervienen directamente en la
transformación y uso de la energía, como también en las formas de organización
según la particularidad de cada comunidad.
En este sentido, la generación de instancias de asociatividad para los
sectores rurales de nuestra región, abre una alternativa de participación directa a
la capacitación, investigación, financiamiento, y, principalmente, un espacio de
diálogo, desde donde pueden surgir propuestas orientadas al desarrollo
tecnológico y organizativo del sector rural que contribuyen a enfrentar problemas
asociados a los procesos sostenidos de desertificación que afectan las actividades
productivas y la realización de las tareas domésticas más básicas para la
supervivencia de las familias de comunidades rurales de la región de Coquimbo.
Es así como, la sustentabilidad de este proyecto radica en que el traspaso
de estas alternativas tecnológicas domésticas y productivas a las familias rurales
se realice a través de las mujeres, por su rol de reproductoras y socializadoras en
la comunidad, mediante la implementación práctica, la innovación tecnológica y,
más aún, realizando la gestión de esta propuesta por parte de las propias mujeres,
sus organizaciones productivas y sociales. Así, se trata de impulsar un desarrollo
tecnológico participativo, incluyendo aspectos tales como la organización del
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trabajo, sistemas de financiamiento, gestión de los recursos ya creados,
proyección de sus experiencias, como también la formulación, gestión e
implementación de proyectos por parte de las propias organizaciones rurales.
A partir de la generación de la agenda de trabajo que surge el segundo día
del Encuentro, se comenzó a realizar gestiones con organismos públicos y
privados que contribuyeran al funcionamiento de la Red, a través del acercamiento
a sus objetivos institucionales y particularmente a los beneficiarios de sus
programas como es el caso de FOSIS, Departamento de Desarrollo Rural de los
Municipios de La Serena, Ovalle, La Higuera, el programa PRODESAL de INDAP
y los programas de Educación y Desarrollo Rural de la Fundación Minera Los
Pelambres.
En este mismo sentido se comenzó a realizar gestiones para la formulación
de propuestas y el financiamiento de estas con instituciones públicas como
Secretaria Regional de Minería y el Gobierno Regional como también la
Consultora Ambiental DIAKARA con el fin de crear un catastro de fondos
concursables y fuentes de financiamiento a los cuales es posible acceder y lograr
ejecutar la batería de perfiles de proyectos emanados del trabajo que la
Corporación Héctor Barreto realiza con las comunidades rurales de la región
vinculadas a la Red.
Las principales gestiones en los sectores públicos se comenzaron a realizar
desde la oferta de cursos de capacitación vinculados al uso de la energía solar
que ofrece el SENCE, elaboración conjunta con el Gobierno Regional de los
términos de referencia para Fondo especial dispuesto por la CNE, a partir de su
participación en el Encuentro.
Por otro lado, las gestiones con el sector privado, se resumen a la
solicitudes de financiamiento en el marco de la Ley de donaciones a la Empresa
Pentacrom que ha manifestado el interés en el tema y, por último, se realiza una
conexión con la OTEC regional “Acción” y la OTIC “Alianza” con el objetivo de
postular al financiamento de cursos de capacitación para el uso de energía solar.

5. ANALISIS Y CONCLUSIONES

La elaboración del proyecto Red de Mujeres de Comunidades Rurales para
el Uso de la Energía Solar contempló, entre otras, la propuesta de un Encuentro
Regional, apelando a aprovechar la privilegiada posibilidad de convocar y reunir
en torno a una experiencia cotidiana y de sobrevivencia de las participantes,
propendiendo a crear un contexto facilitador a hacer surgir desde su propio
proceso el “darse cuenta” de la dimensión de género subyacente y, desde su
propia voz, aspiraba a agendar el trabajo de la Red.
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También en el proyecto se apuntaba a la factibilidad del mismo en virtud de
“la trayectoria de la Corporación Héctor Barreto en importantes iniciativas
regionales de capacitación y promoción de liderazgos ciudadanos, fortalecimiento
del tercer sector y desarrollo tecnológico, como la continuidad que aporta la
focalizada convocatoria a un grupo de mujeres con conocimiento previo y
experiencia común, sumado a los declarativos institucionales públicos en cuanto a
género, ciudadanía, tecnología y ruralidad, entre otros, sustentan el mérito y
auguran el éxito de la propuesta”(texto del proyecto presentado a la D.O.S.)
Como todo proyecto, los pre-supuestos podrían tanto cumplirse como
descartarse. Afortunadamente para la iniciativa, podemos señalar que estos sí se
cumplieron, y en estrecha relación con lo señalado previamente. Por lo tanto,
resulta interesante extenderse respecto a algunos aspectos que cobraron fuerza
en el Encuentro.
Tal vez uno de los aspectos más complejos para dar cuenta a través de un
informe (sujeto a los cánones de la más cartesiana racionalidad) tiene que ver
precisamente con la dimensión sinérgico-afectiva que surge en Encuentros donde,
efectivamente, se produce “encuentro humano” (vale connotar que, ciertamente, ni
son sinónimos ni están garantizados).
En esta oportunidad, sí tendríamos que dar cuenta de aquello. Y pasa a
constituir una variable significativa tanto para los desafíos como para la
planificación. Esta apelación rotulada como “demanda de pertenencia, filiación e
identidad”, resuena en muchas direcciones, constituyéndose de manera fluida y
espontánea en una idea fuerza, o en impulso fundante.
Resulta pertinente rescatar que la Estrategia Regional de Desarrollo 2000 –
2006, consignaba que el Gobierno de don Patricio Aylwin (1990-1994) había
centrado su misión, “en la restitución del tejido social, en la recuperación de las
confianzas y de la imagen del país ante la comunidad internacional y en iniciar un
proceso de desarrollo social más solidario”. Este declarativo es elocuente
respecto a las variables históricas que configuraban dicha misión: la aspiración
mayoritaria de recuperar formas democráticas de convivencia social, entre otras.
Con todo el tiempo transcurrido, pudimos constatar en este Encuentro que
ese anhelo de “restitución del tejido social” constituye también hoy en día un
imperativo para el desarrollo, y aún más allá, una respuesta al escollo civilizatorio
en el que nos encontramos como comunidad humana, como así también fue
expresado (quizás de una manera más intuitiva que racionalizada) por las
participantes cuando dan cuenta de la opción por el uso de estas tecnologías
apropiadas (“aportar a la salvación de nuestra tierra”).
Sin dudas, la convocatoria en torno a una actividad cotidiana y de
sobrevivencia tuvo un efecto ciertamente aglutinador. Desde ese factor de
atracción y de vínculo, generosamente afloraron los lugares comunes, y con la
misma naturalidad, las diferencias se diluyeron. El Encuentro permitió que
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surgiera un espacio donde muchas cosas cobraron sentido: el estar conmigo
misma/el estar con otras, el aprendizaje, el dar/el recibir, la acción mancomunada,
entre muchas otras. La plenitud de la experiencia del Encuentro reveló, por una
parte, la escasez de espacios de este tipo, y por otra, la gravitación y potencia de
responder a la humana necesidad de pertenencia (asociada a nuestra condición
gregaria), y como se ha señalado anteriormente, dando cuenta de una prueba
histórica: la restitución del tejido social.
Este desafío explicitado en los años ’90, encuentra aún vigencia plena. De
acuerdo a la trayectoria de trabajo de la Corporación en las zonas rurales de la
región, hasta el momento no se habían dado de manera espontánea iniciativas de
asociatividad de la envergadura que se planteó el proyecto. En virtud de ello, y de
la visión de conjunto que le permite su trayectoria, la Corporación se autoimpone
el desafío de contribuir al desarrollo rural de la región asumiendo este rol
articulador en perspectiva de favorecer un proceso de creciente autonomía de las
distintas organizaciones locales. La complejidad de la tarea sin dudas requiere de
la generosidad, visión y eficiencia de la totalidad de los actores que concurren a un
mismo territorio, invitando a una práctica innovadora y descentralizante.
El fuerte contenido simbólico desatado en la experiencia dice proporcional
relación con la potencia de las participantes, las que en un amplio rango etario han
desarrollado, muchas de ellas, sus capacidades de liderazgo. Si la condición
histórica la encontramos muy perfilada en cuanto a la necesidad de construir con
otras, también la encontramos con fuerza telúrica y prometedora en cuanto a su
condición de género. Estos aspectos son también altamente auspiciosos para
avanzar tanto en un rescate identitario, como en la constitución de un eje
estructurante en una perspectiva de desarrollo.
Una de las ventajas (u “oportunidad”) de esta Red es que el común
denominador de las participantes tiene que ver con la intimidad de su vida
cotidiana, y a su vez, ella está estrechamente atada a un territorio (espacio
natural), desde donde surge con naturalidad y concluyente elocuencia la
dimensión de protección ambiental que hasta ahora ha estado más bien ausente,
demandando la incorporación de recursos educativos pertinentes.
Esta pertenencia a comunidades rurales impele a un desarrollo territorial
específico que favorezca un mejor y más amplio aprovechamiento de las
potencialidades endógenas y exógenas para una mayor equidad en el acceso a
bienes y servicios, mayor inclusión social, desarrollo de capacidades,
competitividad, empleo, infraestructura, y mayor sustentabilidad de los recursos
propios.
Las tareas o desafíos hasta aquí esbozados son de consistente
envergadura, y paralelamente, el surgimiento de esta Red contiene toda la
vulnerabilidad de un recién nacido. Frente a ello, es un aporte el reconocimiento
de aquellos aspectos que es necesario atender de manera prioritaria para
propiciar un óptimo crecimiento de la misma.
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Uno de los aspectos a constatar, en términos generales, es que el bagaje
en cuanto a experiencia organizacional es más bien incipiente en las integrantes
de la Red, lo que demanda apoyo especializado en esa área.
Otro de los aspectos que gravita en esta iniciativa dice relación con algo
que también se planteó como uno de los desafíos con que se inauguraron los
gobiernos de la Concertación: la recuperación de las confianzas. Pudimos
constatar en el Encuentro una manifiesta desconfianza de las participantes hacia
algunos funcionarios del Estado, reconociendo la necesidad de asistencia que
tienen del Estado. Pero la desconfianza no sólo viajó en una dirección, uno de los
momentos coyunturales del Encuentro fue el emplazamiento frontal a la asamblea
del representante de un servicio público respecto a la validez del trabajo en red, y
por añadidura el cuestionamiento a la Corporación Héctor Barreto en su calidad de
organizadora y anfitriona de la iniciativa. Resulta provechoso explicitar esta
situación en virtud de que, al parecer, la desconfianza ha tomado carta de
ciudadanía en nuestra cultura, y por lo tanto, también requiere de atención e
intervención específica. Así como la ciudadanía puede mirar con desconfianza
hacia las estructuras del Estado, desde el Estado se replica esa mirada hacia las
organizaciones no gubernamentales. Más allá de los fundamentos para que esto
suceda, constituye una de las variables intervinientes en los procesos
comunicativos que construyen la Red. Si consideramos la importancia de la
gestión y articulación eficiente entre los niveles comunales, provinciales,
regionales y nacionales del aparato público y la visión de los actores internos al
territorio acerca de sus propias perspectivas de desarrollo de modo de negociar
sus intereses y necesidades con otros actores públicos o privados, la construcción
de confianzas se transforma en un imperativo para la legitimación de todos los
actores.
Como ya se ha señalado anteriormente, la Corporación Héctor Barreto ha
asumido un rol que estima tanto indispensable como transitorio, en el entendido
que se aspira a recrear un espacio donde sean posibles nuevas formas de
relación: fomentar la democracia, abrir espacios de participación, estimular la
responsabilidad por los asuntos comunes, la complementariedad, la eficacia y la
coherencia para promover un desarrollo inclusivo y en equidad, promoviendo la
transparencia, responsabilidad y el control ciudadano sobre las decisiones.
La Red de Mujeres de Comunidades Rurales para el Uso de la Energía
Solar, a partir del Encuentro Regional, es un actor más en el contexto regional y
nacional que continúa su tarea, incrementando el número de integrantes, de
alianzas e iniciativas.
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Anexo 1: MAPA REGIONAL DE LA RED DE MUJERES

Presencia territorial en la Red de Mujeres de Comunidades Rurales
para el Uso de la Energía Solar
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ANEXO 2: Detalle de actividades realizadas con servicios públicos regionales
Comunicación vía Correo Electrónico: 1. Afiche, 2. Cartas, 3. Documento general de la propuesta, 4. Ficha Técnica del Proyecto, 5. Invitación

SERVICIOS

ENTREVISTAS

Comunicación vía Correo E.

Comunic.

Invitaciones

PÚBLICOS
SECRETARIA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE GOBIERNO

¿con quién?
Director Regional
Francisco Villalón

1

2

3

4

5

Telefónica

en papel

x

x

x

X

x

Sí

Sí

El Director Regional, Sr. Francisco Villalón Laidlow
invita al encuentro e inaugura la actividad en la
jornada del miércoles 5.

-

-

-

-

-

--

--

Participa la Srta. ROSA MARÍA ARGOMEDO, Jefa
Area Energización rural y social, con una ponencia, y
con su presencia activa en toda la jornada.

-

-

-

-

-

--

--

Participa la Sra. PATRICIA ARAOS PÉREZ, del
Depto. de Educación ambiental y Participación
Ciudadana, en toda la jornada del día jueves 6.

x

x

x

X

x

Sí

Sí

Expone en representación de CONAMA la Srta. PILAR
PEREZ, dando a conocer tanto la institución como su
oferta, en el contexto de los desafíos ambientales.

x

x

x

X

x

Sí

Sí

COMISIÓN
NACIONAL DE
ENERGÍA
COMISIÓN
NACIONAL
MEDIOAMBIENTAL
(CONAMA)
CONAMA
Regional

INDAP

Equipo Asesor
Bernarda del Pino
Gestiones
realizadas por la
Consultora
DIAKARA
Gestiones
realizadas por la
Consultora
DIAKARA
Director Regional
Marcelo Gamboa
Srta. Pilar Pérez
Director Regional
Sr. Bernardo
Salinas
Dir. PRODESAL
Maritza Obreque
Dir. Des. Rural
Sra. Liliana Cortés
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RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN EN EL
ENCUENTRO

Participa el Director Regional, con su equipo
profesional, a través de una ponencia dando a conocer
la oferta pública de INDAP, y respondiendo
constructivamente la diversas inquietudes de las
participantes.
Asiste a la totalidad del encuentro la Sra. Myrtis
Maturana representando al INDAP, pero incorporada
como asistente, haciendo un generoso aporte también
desde lo institucional.
Establece una relación de colaboración con
PRODESAL para la generación de iniciativas de
desarrollo.

FOSIS

SERNAM
SECRETARIA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE MINERÍA

Carolina Gajardo
Profesional de
Apoyo

x

x

x

X

x

Sí

Directora
Regional
Sra. Sofía
Villalobos
SEREMI Antonio
Videka Soler

x

x

x

X

x

Sí

Sí

Asiste representando al SERNM la Srta. PAULA
ALVAREZ. Entrega material de difusión.

x

x

x

X

x

SÍ

SÍ

Participa del Foro, el Sr. JORGE GOMEZ ROJAS,
Encargado de Proyectos.

x

x

x

X

x

Sí

Sí

Sí

SECRETARIA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
EDUCACIÓN

Jefa de Gabinete
Sra. Valeria Martí
Jefa Planificación
Sra. Teresa
Guerrero
Secretaria Seremi
Sra. Evelyn León

SENCE

Director Regional
Sr. Renán Alvarez

x

x

x

X

x

Sí

CONAF

Sra. Liliana Yáñez

x

x

x

X

x

Sí

x

x

x

X

x

Sí

CORFO

Sr. David Ramírez
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Asiste la Directora Regional, Sra. Cecilia Tirado, a
través de una ponencia dando a conocer el FOSIS y
su oferta institucional. Entrega material de difusión a
las participantes, manifiesta su disposición para
participar en otras instancias de difusión.
En perspectiva de estrategia comunicacional, es
necesario señalar que fue la única directora que
respondió personalmente vía correo electrónico.
La Directora designa al Sr. Herman Osses Soto (Jefe
Depto. Des. Institucional) como interlocutor para la
Red, en perspectiva de la generación de iniciativas
conjuntas.

Participa en la elaboración de la Agenda Regional la
Sra. Jazmina Rivera del Departamento de
Planificación.

Participa la Sra. Cecilia Pinto, Analista de Franquicias
Tributarias, representando al servicio.
Se establecen compromisos de acceso a capacitación
para integrantes de la Red.
Participa el Sr. FERNANDO MUÑOZ, Encargado de
Areas Protegidas y Comunidades, con una ponencia
sobre la desertificación.

Sí
No hubo asistencia de la institución

SERCOTEC

Gobierno
Regional de
Coquimbo

ASOCIACIÓN
DE
MUNICIPIOS
RURALES
INTENDENCIA
Regional de
Coquimbo

Director Regional
Sr. Eduardo
Santander

x

x

x

X

x

Sí

Sí

Gobierno
Regional
Sra. Lenka Rivera
Depto. de
Planificación
Sra. Clara Aguirre

x

x

x

X

x

Sí

Sí

Sr. Adrian
Mendieta

x

x

x

X

x

Sí

Sí

NO

x

x

x

X

x

Sí

NO

Corporación Cultural Héctor Barreto - Los Plátanos 1534 - El Milagro II - La Serena – Chile
fono: (51) 296272 - cchbarreto@hotmail.com

Asiste representando al Servicio, el Sr. Ricardo
Calderón al panel de elaboración de la Agenda
Regional para el uso de la energía solar.
Su participación se expresa como un emplazamiento
hipercrítico del sentido de la conformación de redes lo
que generó frontales y categóricas respuestas de
parte de las asistentes.
La deriva de su
emplazamiento anuló la presentación de su oferta
sectorial.
Se incorporan al panel de elaboración de la Agenda
Regional las Sras. Clara Aguirre y Lenka Rivera. En el
contexto del Encuentro Regional, y en convenio con la
CNE, se establece la formulación de una propuesta de
capacitación en el área de educación y desarrollo
organizacional para las participantes de la Red.
No hubo asistencia de la institución, aunque sí
manifestación de interés.

No hubo asistencia de la institución.

Detalle de actividades realizadas con empresas privadas.

Comunicación vía Correo E.

Comunic.

Invitaciones

¿con quién?

1

2

3

4

5

Telefónica

en papel

Fundación
Minera Los
Pelambres

Sr. Manuel Farías
Gerente
Fundación

x

X

x

X

x

x

---

COMPAÑÍA
MINERA
CARMEN DE
ANDACOLLO

Sr. Carlos Brito
Superintendente
de Seguridad,
Salud, Medio
Ambiente y
Comunidad.

x

X

x

X

x

X

---

EMPRESA

ENTREVISTAS

PRIVADA
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RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN EN EL
ENCUENTRO
Representada por el Sr. MANUEL FARIAS VIGUERA,
Entrega material de difusión, participa en foro del
sector público y privado en relación a las políticas
institucionales y el apoyo al desarrollo del uso de la
energía solar en las comunidades rurales de la región
de Coquimbo.
Se compromete con aportes financieros para el apoyo
a iniciativas de emprendimiento a organizaciones de
mujeres de las comunas de Salamanca, Illapel y Los
Vilos.
Representada por la Sra. EVELYN MASMAN, Jefa
Departamento de Relaciones con la Comunidad.
Participa en la totalidad del Encuentro en todas las
actividades dirigidas a las asistentes.
El Señor Carlos Brito Mura Jefe de Control Ambiental
de la minera Carmen compromete apoyo financiero a
proyecto que postula al FPA 2009 para la comuna de
Andacollo.
Se emprende la elaboración conjunta de una
propuesta para los establecimientos educacionales de
la comuna de Andacollo, que busca crear capacidades
en la comunidad educativa e implementar unidades
demostrativas para el uso eficiente de la energía en
cada uno de los establecimientos de la comuna de
Andacollo.

ANEXO 3:
Catastro de organizaciones sociales vinculadas a la Red de Mujeres de Comunidades Rurales para el Uso de la
Energía Solar.
Nombre de Organización o Persona
Natural
Junta de Vecinos Hierro Viejo

Nivel de desarrollo en
Proyectos de Energía
Participan en Taller de
energía solar 2008

ADEF “Amigos de la fauna”

Participan en Taller de
energía solar 2008
Participan
en
proyecto
CONAMA 2008

Mujeres
Caminos”

de

Altovalsol

“Abriendo

Unión comunal de mujeres de la
comunidad agrícola del Choapa (Canela)

Participación en
CONAMA 1998

al
Centro de padres y apoderadas Colegio Postulación
CONAMA 2009
Coquimbito
Jasna Cortés

proyecto

FPA

Postulación
a
fondos
especiales CNE 2009

Marjorie F. Perez Contreras
Restorán “Sol de Andacollo”

Junta de Vecinos Nº 12 de Chepiquilla
Junta de Vecinos de Los Rulos
Junta de Vecinos de El Tomé Bajo

Participa en el
CONAMA 2001

proyecto

Participa
en
proyecto
CONAMA 2001
Participa proyecto Chile
Barrio 2000
Participa proyecto FPA 2002

Alternativas de Contacto
Bertila Rivera
Neime Torres

Rosa Pastén
Mari Vanisandoval
Paula Pavez Brevis
ppavezb@hotmail.com
Julia Muñoz

Elizabeth Jane Parr

Jasna Cortés
627265
623226
76159974
Mireya Rivera

Maritza Aguilera Urrutia
8 212 57 44
Iris Ugueño Codoceo
9 512 57 53
Raquel Morgado
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Dirección
Hierro Viejo 433 Vicuña
85892932
Hierro Viejo 422 Vicuña
9 525 05 25
Pueblo Artesanos Vicuña
8 451 75 11
Sitio B San Pedro Nolasco
Nº 1813 Altovalsol
21 00 57 (agua potable)
Correo Canela Baja
Benjamín Olivares 620
9643 19 81
Parcela 37 Coquimbito
La Serena
9 542 19 29
ejparr@litmotech.cl
8 95 85 702
Jasna_cortes@yahoo.es
Parcela 38 Romeralcillo
Ovalle
Chepiquilla 90
Chepiquilla – Andacollo
8 815 87 23
8 540 53 62
Soldeandacollo @gmail.com
Carlos Yusta 79
Chepiquilla - Andacollo
Los Rulos
El Tomé Bajo

Provincia
Elqui

Elqui

Elqui
Choapa

Elqui

Elqui
Limarí

Elqui

Elqui
Choapa

Ofelia Pastenes
7 633 77 08
Departamento de Medio
Ambiente Municipalidad del
Ovalle
053 62 40 79
Departamento de Medio
Ambiente Municipalidad del
Ovalle

Monte Patria

Ovalle

Limarí

Ramón Sepúlveda
8 217 45 73
rsepulveda@diakara.cl
Andrés Robledo
21 00 57
María Eugenia Reinoso
9 517 95 92
María Patricia Rojas
21 12 66

Nueva Talcuna

Elqui

Altovalsol La Serena

Elqui

El Molle

Elqui

El Hinojal
La Serena

Elqui

Elaboración de propuesta en
desarrollo

PRODESAL
Maritza Obreque
20 66 79

La Serena

Elaboración de propuestas
en desarrollo

Municipio de La Serena DDR
Elizabeth Cortés

La Serena

Elqui

Foro Comunitario de lucha contra la
desertificación

Participación proyecto GTZ

Municipio de Río Hurtado
Allan Ramírez
9 645 69 65

Río Hurtado

Limarí

Centro de Madres Nuestra Sra. De La
Merced de Quebrada de Paihuano

Participación proyecto FPA
2002

Municipio de Paihuano

Paihuano

Elqui

Agrupación de Usuarias de Energía Solar
Fotovoltaica
La Verdiona

Programa de Electrificación
Rural CNE

Agrupación de Usuarias de Energía Solar
Fotovoltaica
Cerrillos Pobres

Programa de Electrificación
Rural CNE.
Postulación
a
fondos
especiales de la CNE.
Postulación al FPA 2009

Club de Adulto Mayor La Estrella
Nueva Talcuna
Junta de Vecinos Nº 9 Altovalsol

Postulación al FPA 2009

Centro de Padres y Apoderadas Colegio
El Molle
Agrupación pro desarrollo El Hinojal

Participación proyecto FPA
2008
Elaboración de propuestas y
postulación a FPA 2008

El Romeral
El Valentín
Las Rojas
Lambert
La Cachina
Arrayán de Lambert
Olla de Caldera
De Quebrada de Talca
Los Corrales
Los Rulos
Placilla
El Chaquay

Limarí

Ovalle
Limarí

Equi

Corporación Cultural Héctor Barreto - Los Plátanos 1534 - El Milagro II - La Serena – Chile
fono: (51) 296272 - cchbarreto@hotmail.com

Junta de Vecinos de El Trapiche de La
Higuera
Restorán Solar Elqui de Villaseca

Participación
proyecto
FOSIS 1992
Participación proyecto INIA
1985

Municipio de La Higuera
DDR
Marta Rojas
Benilda Rojas
9 498 75 37

Corporación Cultural Héctor Barreto - Los Plátanos 1534 - El Milagro II - La Serena – Chile
fono: (51) 296272 - cchbarreto@hotmail.com

La Higuera

Elqui

Villaseca - Vicuña
Elqui

