FORMULARIO INFORME FINAL DE GESTIÓN
Nombre Organización
Nombre del Proyecto
Nombre y
Contacto

teléfono

de

Persona

de

Corporación
Centro
Cultural
Héctor
Barreto
Red de mujeres de comunidades rurales
para el uso de la energía solar
Rafael Bahamondes G.
81225204

1.- Creación de Redes (no menos de 20 Líneas, máximo 30 letra tamaño 10). Redacte
brevemente, con relación a la ejecución de las actividades comprometidas, señalando
expresamente el componente de Asociatividad que incorporó la ejecución del proyecto, señalando
las nuevas redes surgidas y/o el fortalecimiento de las mismas.
Esta iniciativa propone el desarrollo de la asociatividad desde su declaración titular, y desde allí,
se implementó un trabajo para convocar y reunir a organizaciones de base en comunidades rurales
de la región de Coquimbo, con participación en proyectos de uso de la energía solar directa o que
manifestaran interés en implementarlos, con el fin de conformar La Red de Mujeres de
comunidades Rurales para el Uso de La Energía Solar. Esta instancia convocó también la
participación de Centros de estudios, instituciones públicas y privadas vinculadas a los temas de
género, energía, medio ambiente, educación y desarrollo rural.
En el contexto del encuentro se logró visualizar, promocionar y extender las experiencias de
mujeres que participaron en proyectos de transferencia y capacitación para la construcción de
artefactos solares y para el uso doméstico y productivo de la energía solar, entre las
organizaciones comunitarias, instituciones y personas interesadas y relacionadas con el tema,
abriendo una valiosa oportunidad para generar un diálogo horizontal entre ellas y con las
instituciones que participaron en el encuentro. Esto permitió coordinar esfuerzos y conocer las
voluntades de cada uno de los participantes para generar nuevas experiencias para el uso de la
energía solar.
Este proceso de asociatividad se pudo fortalecer también, con la implementación de los talleres de
capacitación dentro del encuentro, que buscaban desarrollar el componente de identidad común y
de emprendimiento a través de un trabajo en red. Junto a esto, y para lograr el funcionamiento de
la red se comenzó a elaborar un catastro de las organizaciones, personas e instituciones que
asistieron al encuentro y de otras que manifestaron su interés e intenciones de participar y aportar
al trabajo de estas mujeres, con el objetivo de generar una base de datos para un funcionamiento
eficiente de esta red.
Por lo tanto, el lanzamiento de la red de mujeres de comunidades rurales para el uso de la energía
solar, que da el título a este proyecto, constituyó el comienzo de nuevas formas de relacionarse y
de proyectar un trabajo asociativo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de las mujeres
que integran e integrarán esta red.
2. - Resumen de las actividades realizadas; De acuerdo a lo comprometido en la propuesta e
informado en el primer informe – Cronograma, informe de las principales actividades realizadas,
detallando fecha, lugar de realización y numero de asistentes (éste último debe contar con lista de

asistencia de acuerdo a lo señalado en el Instructivo Capitulo VI numeral 2.1.2)
Principales
Actividades
Comprometidas

Fecha
Realización

de

Confección
de
un
catastro
computacional
información sobre los

Desde el 18/08/08
hasta el 30/11/08

Numero
Asistentes

de

Lugar
Realización

de

La Serena

1

actores involucrados
Constitución
Comité
Ejecutivo Coordinador
Realización
1º
Encuentro Regional de
mujeres
de
comunidades rurales
para el uso de la
energía solar
Conformación de la
Red de Mujeres de
Comunidades Rurales
para el Uso de La
Energía Solar

Redacción
y
distribución
del
documento de síntesis
del proyecto.

Desde el 29/09/08
hasta el 03/10 /08

05 y 06 de Noviembre

La Serena
39 participantes

05 y 06 de Noviembre

Desde el
10/11/08
hasta el 28/11/08

La Serena

3.- Impacto de Proyecto en la Comunidad (no menos de 20 Líneas, máximo 30 letra tamaño
10). De acuerdo al ámbito geográfico y a los resultados esperados establecidos en la propuesta,
señale brevemente el impacto que tuvo el proyecto en la comunidad.
Identifique localidades comprometidas en la
propuesta (comunas, Región)
Provincia de Elqui
Comunas: Vicuña,
Coquimbo.

La

Serena,

Andacollo,

Localidades: Coquimbito, Altovalsol, El Tambo,
Chepiquilla, Hierro Viejo, San Juan.

Señale Resultados referidos al impacto
Recolección y centralización de datos de las
organizaciones para hacer más eficientes las
vías de comunicación y mejorar su gestión.
Realización de asesorías para la ejecución de
taller de capacitación en construcción y manejo
de hornos solares.
Construcción
de
hornos
solares
con
financiamiento propio.
Asociatividad entre las organizaciones y
personas para generar instancias y eventos de
extensión y difusión del uso de la energía solar.
Fortalecimiento de las organizaciones lideradas

2

Provincia de Limarí
Comunas: Monte Patria, Ovalle
Localidades: El Tome Bajo, Romeralcillo.

Provincia de Choapa
Comunas: Canela, Salamanca, Illapel,
Localidades: Los Rulos, Cuz Cuz, Confluencia,
Quebrada el Peral, El Almendro, Matancilla, La
Capilla, Cabra Corral, Yerba Loca, Mincha,
Atelcura. Coirón.

La Higuera, Paihuano, Río Hurtado, Ovalle

por mujeres.
Coordinación con representantes del sector
público y privado para ampliar la red hacia sus
sectores de influencia. Minera Carmen de
Andacollo. Upasol, Cense, Indap, Fosis,
Prodesal y DDR del municipio de La Serena.
Recolección y centralización de datos de las
organizaciones para hacer más eficientes las
vías de comunicación y mejorar su gestión.
Realización de asesoría en la elaboración de
curso – taller para la construcción de
quemadores mejorados para leña hechos con
barro y de artefactos solares, para la
presentación de solicitudes de financiamiento y
postulación a fondos concursables.
Fortalecimiento de las organizaciones lideradas
por mujeres.
Rearticulación de las organizaciones de mujeres
para extender y promocionar las ventajas del
uso de la energía solar en sus localidades.
Coordinación con representantes del sector
privado para ampliar la red de mujeres hacia
sus sectores de influencia.
Coordinación para la realización de una muestra
del proyecto de red, funcionamiento de los
artefactos solares.
Financiamiento para la construcción de
artefactos solares en localidades y escuelas
rurales de Illapel, Salamanca y Los Vilos,
Fundación Minera Los Pelambres
Establecimiento
de
contacto
con
las
organizaciones comunitarias a través de sus
municipios, quedando incorporados al trabajo
de la red de mujeres.

4. Participación Organizaciones Co- ejecutoras; de acuerdo a la señalado en la propuesta y
en el primer Informe – Cronograma, identifique a las organizaciones Co- ejecutoras y titular
comprometidas en la ejecución del proyecto y señale las actividades en la que participaron
Organizaciones Co-ejecutoras
1
Unión Comunal de Mujeres de Comunidades
Rurales deL Choapa

Actividades participantes
a) Participa en la convocatoria del encuentro
regional.
b) Difunde la experiencia de sus socias con la
energía solar en el encuentro regional.
c) Promociona las ventajas de la asociatividad
de organizaciones de mujeres para su
desarrollo, desde sus experiencia como Unión
Comunal y d) Representa las propuestas de las
mujeres de sectores rurales en las mesas de
diálogos con actores públicos y privados que se
constituyeron.
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2
Diákara, Ingeniería y Gestión Ambiental

a) Gestiona la participación de CONAMA
Central y Comisión Nacional de Energía.
b) Recopila información relevante para brindar
asesoría en la formulación de proyectos de los
participantes de la red.
c) Realiza talleres de capacitación durante el
encuentro regional de mujeres.
d) Elabora base de datos para el
funcionamiento de la red.
e) Participa en la formulación del documento de
síntesis del proyecto.

5.- Sustentabilidad del Proyecto (no menos de 20 Líneas, máximo 30 en letra tamaño 10).
De acuerdo a los resultados alcanzados en la ejecución del proyecto, señale brevemente lo que
considera será sustentable en el tiempo.
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 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.
6.- Visibilización del proyecto (no menos de 20 Líneas, máximo 30 en letra tamaño 10).
Redacte una nota que destaque los resultados del proyecto y la o las actividades de visibilización,
a fin de posibilitar la difusión de la experiencia en la Pagina del Portal Ciudadano.
Por sus condiciones geográficas y climáticas nuestra región posee un enorme y privilegiado
potencial de desarrollo para las energías no convencionales, especialmente la energía solar. Pero
no resulta posible desarrollar una estrategia de utilización de esta abundante energía, sin que
exista un esfuerzo sostenido y coordinado por parte de la comunidad y las instituciones que las
asisten como también de los centros de estudios e investigación regionales.
En consecuencia, la implementación de la red de mujeres de comunidades rurales para el uso de
la energía solar, requirió de la sensibilización de actores de instituciones públicas y privadas
vinculadas a temas como la protección del medio ambiente, género, energía, educación y
desarrollo rural.
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Es así como, el encuentro regional realizado en el marco de este proyecto, permitió abrir un
espacio de diálogo desde donde surgieron propuestas orientadas al desarrollo tecnológico y
organizativo de las comunidades rurales que asistieron, que pueden contribuir a enfrentar
problemas asociados a la falta de diversificación de la base energética de estas comunidades.
Al reunir y conectar a las mujeres de sectores rurales y urbanos de la cuarta región que han
participado o están interesadas en participar en proyectos para el uso de la energía solar y actores
públicos y privados vinculados a esta propuesta socio – ambiental, estamos facilitando que las
experiencias acumuladas hasta ahora puedan extenderse, logrando un efecto demostrativo al
interior y entre localidades, al mismo tiempo que impulsamos la adopción creativa por parte de las
instituciones públicas y privadas que asisten a nuestras comunidades rurales.
7.- Grado de Cumplimiento: Sobre la base de la propuesta comprometida y la posterior ejecución
del Proyecto, compare el logro de los resultados Esperados V/S Resultados Obtenidos, informando el
grado de cumplimiento o no de lo comprometido. Luego, en el punto 7.1 fundamente las causales
que intervienen en el grado de cumplimiento de los resultados comprometidos.
Resultados Esperados señalados en la Resultados
Medio de Verificación Cumplido
propuesta
Obtenidos luego de
Si/No
la ejecución
Confección de un
catastro
de Catastro de las
Catastro de las
Si
organizaciones
de
base,
ONGs, organizaciones y
organizaciones y
Instituciones públicas, profesionales, personas que
personas que
empresas
y
personas
naturales asistieron al
asistieron al
vinculadas
a
los
temas encuentro y de
encuentro y de
medioambientales,
energéticos, aquellas
aquellas contactadas
educativos, de pobreza, desarrollo rural contactadas
posteriormente
y de género a nivel de la Región.
posteriormente
Implementación de una base de datos
computacional
que
permita
la
actualización permanente y el acceso
expedito a la información recopilada.
Edición de un documento de trabajo
que sintetice y evalúe la información
obtenida.
Realización de un encuentro regional
que reúna a los actores públicos y
privados involucrados a las temáticas
identificadas y a mujeres que hayan
participado
en
proyectos
de
transferencia del uso de energía solar
en las comunas identificadas, 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.

Base
de
datos
computacional con
información
de
organizaciones
y
personas vinculadas
al tema solar
Documento
de
trabajo
con
la
síntesis y evaluación
del proyecto
Encuentro Regional
de
Mujeres
de
Comunidades
Rurales para el Uso
de la Energía Solar,
en la ciudad de La
Serena los días 05 y
06 de Noviembre

Base
de
datos
computacional
con
información
de
organizaciones
y
personas vinculadas
al tema solar
Documento
de
trabajo con la síntesis
y
evaluación
del
proyecto
Registro
de
asistencia.
Registro fotográfico.
Notas en la prensa
regional.

Si

Si

Si
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Consolidación de una red que integre y
articule a las mujeres de comunidades
rurales de la IV región, acercándolas a
las experiencias, conocimientos y
recursos existentes y vincularlas con
actores
públicos
y
privados
relacionados con el tema.

Participación
de
mujeres
e
instituciones
públicas y privadas
en el encuentro
regional.
Participación de las
mujeres
en
los
talleres
de
capacitación en el
encuentro.
Lanzamiento de la
Red de mujeres de
comunidades
rurales para el uso
de la energía solar.

Generación de una cartera de perfiles
de proyectos que registren y reflejen
las
demandas,
necesidades
y
propuestas de las organizaciones de
mujeres participantes del encuentro.

Formulación
de
perfiles
de
proyectos, cursos y
talleres
de
capacitación a partir
de las demandas
surgidas
en
el
encuentro.
Organizaciones
y
personas
conectadas
y
trabajando para la
implementación de
actividades que les
permita hacer uso
de la energía solar.
Realización
de
gestiones
para
incorporar
a
beneficiarios
de
programas
de
gobierno
y
fundaciones
privadas a la red

Creación de asociatividad entre los
distintos organismos existentes en las
comunas participantes
(comuneros,
juntas de vecino, escuelas, clubes
deportivos, municipalidad, etc).

Registro
de
asistencia.
Registro fotográfico
de los talleres y de la
participación
de
representantes de las
instituciones públicas
y privadas.
Registro
de
los
compromisos
adquiridos
en
el
encuentro.
Perfiles de proyectos,
cursos
y
talleres
diseñados a partir de
las
demandas
surgidas
en
el
encuentro.
Cartera de perfiles de
proyectos, cursos y
talleres
de
capacitación a partir
de las demandas
surgidas
en
el
encuentro.

Si

Proyectos
y
solicitudes
presentadas
a
instituciones para su
financiamiento.
Reuniones y talleres
de capacitación entre
las
mujeres
que
participaron en el
encuentro.
Construcción
de
hornos solares con
financiamiento
propio.

Si

Si

7.1- Fundamentación de los factores que intervinieron en el grado de cumplimiento.
Resultados Obtenidos luego de la ejecución

Causales que intervienen en el grado de
cumplimiento

Visualización, promoción y extensión de las
experiencias del uso doméstico y productivo de
la energía solar, entre comunidades rurales y
personas interesadas y relacionadas con el
tema.

Convocatoria y organización de encuentro
regional para mujeres de comunidades rurales,
personas, e instituciones vinculadas al uso de la
energía solar.
Elaboración de base de datos de organizaciones
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y proyectos de energía solar.
Asociatividad de organizaciones y personas en
torno al uso de la energía solar, medio
ambiente, género y desarrollo rural.

Implementación de talleres de capacitación de
Identidad, Emprendimiento y Redes en el marco
del Encuentro Regional.
Lanzamiento de Red de Mujeres de
comunidades rurales para el uso de la energía
solar.

Apertura de diálogo y oportunidades de
financiamiento con instituciones públicas y
privadas

Toma de contacto e invitación a instituciones
públicas y privadas para participar en el
encuentro regional.
Asesoría para la formulación de proyectos,
cursos y talleres de capacitación para el uso de
la energía solar, a las organizaciones
participantes en la red.
Realización de gestiones con instituciones
públicas y privadas para financiar, apoyar e
incorporar nuevas organizaciones a la red.

8.- Identificación de Medios de Verificación y Anexos en el Informe Final Formato
Papel; A modo de Índice, identifique en números correlativos los Medios de Verificación y anexos
que complementan la información entregada en el Formulario de Informe Final de Gestión
(Formato Electrónico) y que la organización debe hacer llegar en Formato Papel de acuerdo a lo
señalado en el capitulo VI del Instructivo que norma el procedimiento.
1
Documento de sistematización de la experiencia.
2
Registro fotográfico
3
Listado de asistencia
4
Nota de prensa en el diario regional
5
Base de datos computacional
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