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ATACALAR: una comunidad

viva y en constante crecimiento

S

i durante los años anteriores los esfuerzos del
Comité Plenario ATACALAR estuvieron puestos en
dar forma y potenciar diversos avances y acuerdos
vinculados a alcanzar logros de índole económica,
educativa y social, a contar del presente año, la macroregión unifica consensos en torno a acercar, desde su
cultura e identidad, a todas las comunidades que integran
el ATACALAR. Esto es, se está trabajando en lograr que
el Comité ATACALAR integre, aún con más fuerza, a cada
ciudadano que sea parte de este gran proyecto, en pos de
su beneficio.
Ya anteriormente hemos alzado variados intercambios
educacionales bilaterales, innegable aporte, motor básico
para la transculturización de nuestras potencialidades
de índole académica, y que ha permitido a decenas
de alumnos de nuestra Región de Atacama estudiar
becados en Universidades trasandinas. La búsqueda
de fórmulas para acercar pedagógicamente a nuestros
valores intelectuales en proceso de formación, ha dado
pie al desarrollo de actividades como las Olimpiadas de
Matemáticas ATACALAR, las que se conjugan como una
instancia de sana competencia mediante la cual nuestros
niños de educación básica demuestran sus habilidades y
comparten sus conocimientos.
Imposible es dejar de mencionar los potentes intercambios
de índole cultural que hemos potenciado como Comité, y
que han permitido a prestigiosos grupos trasandinos visitar
nuestra región, participando en festivales regionales.
Estas reciprocidades culturales han permitido a comunas
como Chañaral, Caldera, Copiapó y Vallenar deleitarse con
las presentaciones de artistas consagrados y de primer
nivel, oriundos de ambos lados de la Cordillera.
Por una parte hemos incentivado la posibilidad de que

diversos artesanos de nuestra Región de Atacama
muestren y enseñen su artesanía en tierras trasandinas,
fomentando su arte y la preservación y difusión de
nuestras tradiciones en tierras extranjeras. Y por otra
parte, abrazando la modernidad, hemos mejorado y
renovado nuestra página web del Comité ATACALAR,
para acercar a toda su comunidad virtual, mediante un
acceso más amigable, con información instantánea de
cada actividad realizada en el marco del Comité, y con
posibilidad de vincularse, difundir y compartir a través de
redes sociales.
Para lo que resta del año solo podemos proyectar
grandes expectativas, pues, pese a que en el ámbito
económico hemos avanzado firmemente propiciando el
establecimiento de un real interés de los inversionistas
por instalarse en nuestras regiones, sabemos que aún
nos queda mucho por avanzar, aunque estoy seguro que
vamos por el camino correcto.
Este año queremos superar el desafío de potenciar la
puesta en marcha de Tercer Encuentro de los Juegos
ATACALAR, posterior a su reactivación en el año 2010.
Tenemos el propósito de continuar motivando a nuestros
deportistas, para que sean parte de todo aquello que la
sana alegría del deporte les puede aportar.
Pero -qué duda cabe-, nuestro mayor desafío para
los meses venideros, está puesto en el área de la
infraestructura: será la construcción del Complejo
Integrado Las Grutas, compromiso bilateral de ambas
naciones que será emplazado en el Paso Internacional San
Francisco, el hito que pondrá fin a los excesivos trámites
burocráticos a la hora de cruzar a ambos lados de la
Cordillera, una proyección que, sin lugar a dudas, nos llena
de entusiasmo y de tesón.

Reunión previa del Comité de Integración

Paso a paso rumbo a la
XVI Asamblea ATACALAR
Próximo encuentro se desarrollará en la Provincia de Tucumán.

C

on el propósito de continuar fortaleciendo
los lazos de integración entre provincias
argentinas y la Región de Atacama, se
concretó en La Rioja la I Reunión previa
del Comité de Integración de la Macro región
de ATACALAR 2013, que estuvo presidida por el
gobernador de la provincia anfitriona, Luis Beder
Herrera.
Junto a él, también participaron en representación
de Atacama, la Gobernadora de la Provincia del
Huasco, Berta Torres Licuime y los alcaldes de
Chañaral, Héctor Antonio Voltas Rojas, y de Caldera,
Patricia Andrea González Brizuela; de las provincias
argentinas, el presidente del Comité de Integración
ATACALAR, Walter Flores; el Ministro de Gobierno,
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Felipe Álvarez; los Secretarios de Estado de
Coordinación Regional de Catamarca, Verónica
Saldaño, por Santiago del Estero, Bernardo
Abruzzese, por Tucumán, Luis Alberto Bravo,
el cónsul general de Chile en Córdoba, Rodrigo
Quiroga Cruz, entre otros.
Durante dos jornadas, representantes chilenos
y argentinos
trabajaron en comisiones de
educación, cultura, infraestructura, transporte,
comunicaciones, industria, comercio, producción,
turismo, deporte, minería, medio ambiente, salud
y género. Además, en las reuniones se planificó
lo que será la reunión plenaria en Tucumán, a
desarrollarse en agosto, se revisaron compromisos
asumidos y se estableció una nueva agenda de
trabajo.
En la subcomisión de turismo, se discutieron
acciones para la promoción de la actividad
turística en la macro región, mientras que en
las subcomisiones de Comercio, Industria y
Producción, se planificaron acciones concretas para
la identificación de encadenamientos productivos
en base a las diferentes matrices productivas
presentadas y su posterior seguimiento.
En relación a las obras de infraestructura que,
entre otras cosas, permitirán mejorar la circulación

y ampliar su utilización durante un mayor período
de tiempo, se evaluó el estado de situación de los
corredores bioceánicos y los pasos internacionales
de San Francisco, en Catamarca y Pircas Negras, en
La Rioja.
Tucumán: Sede ATACALAR 2013
La provincia de Tucumán, próxima sede de la XVI
Asamblea Plenaria del Comité de Integración
ATACALAR, está situada en la región geográfica del
Noroeste trasandino, limita al norte con la provincia
de Salta, al este y sur con Santiago del Estero y al
oeste y sur con Catamarca.
Por naturaleza y cultura ofrece gran cantidad de
recursos turísticos dados sus variados y bellos
paisajes. La provincia es dueña de renombrados
museos y teatros, como el museo Timoteo
Navarro, el teatro San Martín, el Museo de Bellas
Artes o el Teatro Alberdi. Además, alberga cuatro
Universidades que junto a otros centros de estudios
superiores, forman un capital intelectual reconocido
en todo el mundo.
En su actividad agrícola destacan la caña de azúcar
(1er. productor nacional), el limón (1er. productor
mundial), la palta (también 1er. productor nacional),
la frutilla (2do. productor nacional), el arándano
(3er. productor nacional) y cultivos intensivos como
los de soja, maíz, trigo y poroto, tomate y diversas
variedades de horticultura y el tabaco. Otras
actividades son las industrias automotriz, textil y
calzado, gaseosas, papel, productos lácteos, miel y
una incipiente industria vitivinícola.

Respecto a la próxima cita ATACALAR, desde el
Gobierno de Tucumán, el secretario de Estado de
Relaciones Internacionales, Dr. Luis A. Bravo, señaló
que “en esta oportunidad no solamente brindaremos
la hospitalidad que prodiga la ciudad de San Miguel
de Tucumán, sino que las actividades del Comité se
extenderán a otras localidades, puesto que la Feria
Productiva y la segunda jornada de la tradicional
actividad cultural del Comité se realizarán en la vecina
ciudad de Lules. Así buscamos extender las actividades
y la sinergia del trabajo que se desarrolla durante las
Reuniones Plenarias a todo el territorio provincial
para que todos los tucumanos sean partícipes de este
proceso de integración regional. Desde el Gobierno de
Tucumán recibimos con mucho entusiasmo y deseo
de trabajar, la celebración en nuestra provincia de
la XVI Reunión Plenaria del Comité de Integración
ATACALAR”.

Atacalar

5

Gobernadora de la Provincia del Huasco, Berta Torres Licuime

“ATACALAR es un importante

espacio de posibilidades económicas,
turísticas y culturales”

R

epresentó a la Región de Atacama en la I
Reunión Previa del Comité de Integración
ATACALAR, realizada en la Rioja. Compartió
con las autoridades trasandinas, y percibió
en terreno los alcances e importancia que la Macro
Región ATACALAR representa para todos sus
participantes. Hablamos de la Gobernadora de la
Provincia del Huasco, Berta Torres Licuime.
¿Cómo fue su experiencia tras representar a la Región
en la Reunión Previa del ATACALAR 2013?
“Sin duda, muy satisfactoria, son instancias necesarias
que nos permiten ir creciendo en la tarea de
proyectar el presente y el futuro de nuestra Región; la
oportunidad de intercambiar experiencias en áreas
que mueven a la Provincia y a la Región, en general,

en lo deportivo, en lo cultural, en lo económico, en lo
social, un trabajo en común que nos permite coordinar
acciones que contribuyen al crecimiento y desarrollo
de nuestros territorios”.
“Con optimismo y confianza espero se puedan ir
concretando las ideas y propuestas analizadas en las
distintas mesas de trabajo y que apuntan y buscan
alcanzar un efectivo intercambio en la Macro Región
ATACALAR, en sus distintas áreas”.
A su juicio ¿Qué importancia representa
la Macro Región ATACALAR para las
provincias argentinas?
“Lo señalaron, en su momento
las autoridades argentinas, y en
particular el gobernador de La
Rioja, Beder Herrera, quien señaló
que este encuentro constituía
momentos históricos verdaderos en
lo que hace a la integración; “pasar de
lo declarativo y formal a los hechos”.
Se destaca de manera especial la
importancia del paso fronterizo por
Pircas Negras y la explotación de los
recursos alimenticios y minerales”.
“Está la disposición y la confianza
plena en avanzar en el
proceso de integración
que se lleva a cabo”.
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Respecto a Atacama ¿Cómo evalúa la mayor
participación de las distintas provincias en la
Macro Región ATACALAR?
“Es ésta una gran oportunidad de poner
en la mesa las distintas experiencias
vividas en nuestras regiones y junto
con ello
aunar consensos de
manera tal que ambos países y
regiones crezcan y se desarrollen,
y eso para nuestra provincia, para
nuestro Valle del Huasco nos
genera nuevas oportunidades
para alcanzar el desarrollo y
bienestar que nuestros habitantes
han esperado por tanto tiempo, y
se merecen, y que en definitiva es lo
que nuestro gobiernos se han
planteado”.

¿Cuáles son los desafíos para Atacama de cara a un
próximo encuentro ATACALAR?
“Tanto para Atacama como para las seis provincias
argentinas, la Macro Región ATACALAR se ha convertido
en un importante espacio de posibilidades económicas,
turísticas y culturales, basadas en el intercambio y
trabajo conjunto entre autoridades, empresarios y
comunidades de ambos lados de la cordillera”.
“Entre los principales desafíos se pueden mencionar, la
ampliación de nuestro servicio aéreo; el mejoramiento del
estándar de nuestras carreteras; mejorar las condiciones
del paso San Francisco; avanzar en la habilitación del
paso de Pircas Negras; potenciar nuestros recursos en lo
turístico y avanzar efectivamente en las distintas tareas
que nos hemos propuestos”.
“Nos importa, como Gobierno, como autoridades y como
representantes de la comunidad y de los habitantes de
esta región y, particularmente de este hermoso Valle que
tenemos, transmitir nuestras experiencias en la costa,
nuestro sistema de administración económica que tiene
mucho de riqueza minera y agrícola, por lo tanto nuestro
interés es mostrar lo que podemos entregar como país
hermano”.

Atacalar
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Versión 2014 incluirá a Argentina, Bolivia y Chile.

Atacama nuevamente
vivirá la emoción del
Rally Dakar

ETAPAS DEL
RALLY DAKAR 2014

F

ue en el Muelle Barón del puerto de
Valparaíso, donde se lanzó oficialmente el
Rally Dakar 2014, evento motor internacional
que entre el 5 y 18 de enero próximo recorrerá
Argentina, Bolivia y Chile.
En la conferencia encabezada por el subsecretario
de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, y el Director del
Dakar, EtienneLavigne, se presentaron las mejores
imágenes de la última versión y se confirmó que
serán cinco las ciudades chilenas que recibirán
los campamentos previos a la llegada en la ciudad
porteña.
Del trazado 2013 se mantendrán Calama y La Serena,
mientras que Iquique y Antofagasta regresarán a la
competencia luego de un año de ausencia.
La principal novedad, en tanto, será la incorporación
por primera vez de la localidad minera de El Salvador,
en la Región de Atacama, que tomará el lugar de
Copiapó, única ciudad que había estado presente
desde 2009. De este modo la caravana llegará el 16
de enero al mineral desde la Región de Antofagasta.
Al respecto el subsecretario Ruiz Tagle sostuvo que
“estamos muy felices de estar confirmando que
Chile será nuevamente protagonista. Será la primera
vez que en Sudamérica la carrera terminará en una
ciudad que no es capital y eso es mérito del buen
trabajo y el compromiso mostrado en la Región
de Valparaíso en oportunidades previas. Por otro
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5 de enero: Rosario - San Luis;
6 de enero: San Luis - San Rafael;
7 de enero: San Rafael - San Juan;
8 de enero: San Juan – Chilecito;
9 de enero: Chilecito – Tucumán;
10 de enero: Tucumán – Salta;
11 de enero: día de descanso en Salta;
12 de enero: (autos y camiones) Salta-Salta.
12 de enero (motos y quads): Salta – Uyuni;
13 de enero (camiones y autos): Salta – Calama;
13 de enero (motos y quads): Uyuni- Calama.
14 de enero: Calama – Iquique;
15 de enero: Iquique – Antofagasta;
16 de enero: Antofagasta - El Salvador;
17 de enero: El Salvador - La Serena
18 de enero: La Serena – Valparaíso.

lado, esperamos ofrecer en El Salvador una cara
de nuestro desierto mucho más desafiante para
nuestros pilotos”.
Por su parte, Etienne agregó que“si bien no
pararemos en Copiapó, sus dunas igual están en
el recorrido, eso no lo perderemos, recorreremos
igual esta parte hermosa de ediciones anteriores.
Queremos armar una etapa muy larga, de más de
600 kilómetros el mismo día entre Antofagasta y El
Salvador”.

El Rally Dakar 2014 tendrá su podio de largada en
Rosario, Argentina, desde donde el 5 de enero
comenzará el recorrido por el país trasandino, que
también acogerá el día de descanso, programado
para el 11 de enero en Salta. Posteriormente, la
caravana Dakar se dividirá en dos, ya que las motos
cruzarán a Bolivia para disputar una etapa maratón
que bordeará el Salar de Uyuni, mientras que autos
y camiones harán un “loop” Salta-Salta. Ya el 13 de
enero harán su ingreso oficial a Chile para reunirse
nuevamente todas las categorías en Calama.

Luego viajarán al norte, para instalarse en Iquique y a
continuación recorrerá Antofagasta, El Salvador y La
Serena, antes de llegar el 18 de enero –mismo día en
que disputará la última especial– a Valparaíso, donde
se llevará a cabo el podio de llegada.
En total, Chile tendrá seis etapas, cinco campamentos
y por segunda vez consecutiva el podio de llegada,
lo que confirma el compromiso con este importante
evento que permite mostrar a 190 países del mundo,
en 1.200 horas de transmisión televisiva, todas las
bondades del territorio nacional.

Homenaje póstumo al connotado político chileno

Adolfo Zaldívar Larraín:

ex embajador de Chile en Argentina

M

iguel Adolfo Gerardo Zaldívar Larraín, ex
embajador de Chile en Argentina, dejó de
existir a comienzos del presente año (el 27
de febrero de 2013), a la edad de 69 años
producto de un cáncer al páncreas.
Su destacada trayectoria política la finalizó en su rol
de embajador, - cargo que ocupó desde junio de 2010 -,
colaborando en las relaciones bilaterales y de integración
entre ambos países. Durante su desempeño también
participó del Comité de Integración ATACALAR, relevando
la importancia de este Encuentro entre naciones.
A modo de homenaje póstumo, autoridades argentinas
quisieron destacar la persona y trabajo del ex Embajador,
recordando su vida y anécdotas.

A destinos como Australia, Arabia Saudita y Brasil

Exportaciones de aceitunas

Juan Manuel Pino Vásquez

Hasta mayo del presente año, Juan Manuel Pino Vásquez,
se desempeñó como Consejero Responsable de los Temas
de Integración Chile – Argentina, Embajada de Chile en
Argentina, cargo que le permitió conocer a Zaldívar.
¿Cuáles fueron las principales virtudes del ex Embajador
Zaldívar?
Siguiendo las directrices que recibió tras asumir como
embajador, puedo señalar que se abocó con todas sus
fuerzas para destacar y hace visibles los puntos en
común que unen a Chile y Argentina, que valga señalar,
son muchos. Esto lo pudo realizar gracias al respeto y
consideración que había forjado durante su carrera política
en Chile como en el exterior.
Con gran orgullo puedo referirme a las innumerables
muestras de aprecio que recibió tanto del Gobierno de
la Nación Argentina como de las Provincias. Su temprana
defensa de los Derechos Humanos, su particular visión
del futuro unido de ambos países, sus
tempranos gestos de hermandad hacia
Argentina, le facilitaron su gestión
alcanzando los despachos de las más
altas autoridades proponiendo siempre
iniciativas que le reportaran a ambos
países un mutuo y equilibrado beneficio.
Como persona, me permito profundizar
mis conceptos. Pude compartir dos
años y medio de incesante trabajo
diario y viajes incesantes a lo que él
denominó la Argentina profunda. En
esta intensa convivencia pude apreciar
sus cualidades como persona, siempre
preocupado de la situación personal
de los que lo rodeaban, atento a evitar
las injusticias y prevenir los abusos.
Tenía una particular capacidad para

de Atacama superan los US$ 6 millones el 2012

escuchar y tomar decisiones con templanza. Siempre fue
un apasionado de las causas justas.

Ginés González García

El Embajador de Argentina en Chile, Sr. Ginés González
García, también quiso entregar su testimonio sobre el ex
Embajador Zaldívar.
¿Cuál fue el legado de Adolfo Zaldívar en las relaciones
chileno argentina, enmarcadas en la Integración de la
Macro Región ATACALAR?
El trabajo de Zaldívar estuvo marcado por el énfasis que
puso en la relación con las Provincias y
Regiones y en el fortalecimiento de la
relación entre regiones de ambos países.
Otro ejemplo de lo que se logró en
estos años de trabajo son las reuniones
de Gobernadores e Intendentes de la
Frontera Común, las cuales se realizan
anualmente (este año será la tercera
reunión) y donde se repasan los avances
logrados en los Comités y se aborda la
solución de los temas pendientes dentro
de cada Macro Región. El hito más
importante para el Comité ATACALAR
en estos años ha sido el acuerdo para
establecer controles integrados en
el paso San Francisco, rubricado en
ocasión de la visita presidencial a Chile
en marzo de 2012.

L

a producción olivícola de Atacama ha
experimentado un fuerte crecimiento en cuanto al
volumen exportador, generando divisas por sobre
los US$ 6 millones anuales, convirtiéndose en un
real aporte a la diversificación productiva y exportadora
de la Región de Atacama.
Así lo expresó Juan Noemí Campos, Director de
ProChile Atacama, quien realizó
un análisis de los últimos cinco
años afirmando que “observando
el periodo entre el 2008 y el
2012 vemos que este sector ha
experimentado
un
aumento
sostenido, sobre todo a partir
del año 2009. A pesar de algunas
bajas en los años siguientes, el
2012 alcanzó nuevamente cifras
altas en materia de exportación”.
El producto que Atacama más
exportó en el sector agroindustrial
durante el 2012 fue aceitunas
preparadas, siendo esta región
la que mayor participación tiene en las exportaciones
totales de Chile, con más de 2.297 toneladas anuales,
lo que reportó ingresos totales por US$ 6.042.013.
Esto significa que Atacama lidera con el 96,31% de las
exportaciones olivícolas.
Es necesario destacar que este producto va dirigido a
mercados tan sofisticados como exigentes, tal es el caso
de Australia donde se exporta más del 50 por ciento,
seguido de Arabia Saudita (18,97 %) y Brasil (12,07 %),
entre otros.

En la región se obtienen las variedades Kalamata y
Sevillana que se caracterizan por poseer un agradable
amargor, mientras que existe la Arbequina de la cual
se obtiene aceite de oliva. La producción del valle del
Huasco ha sido destinada para el consumo interno
chileno, en tanto que en el valle de Copiapó se ha optado
por un proceso de industrialización que le ha permitido
a las empresas del rubro, abocarse
a abastecer principalmente el
mercado a nivel internacional.
El Director Regional agrega
que este desarrollo olivícola de
Atacama forma parte de una
historia que nació gracias a la
visión empresarial. “Es importante
resaltar que hace 20 años en
Copiapó no existía una industria
olivícola. La visión de uno de
los pioneros en Atacama, don
Alejandro Moreno Rodillo (1920
-2011), permitió convertir el sector
bajo del valle de Copiapó en una
pujante industria”.
En cuanto al crecimiento de esta industria se debe tomar
en cuenta que hace una década el total de exportación
de aceitunas reportó ingresos totales por US$ 2 millones
y esta se dividía en aceitunas en salmuera (60%) y
preparadas (40%). En la actualidad se exporta el 100
por ciento de aceitunas preparadas lo cual significa un
avance en la industrialización de este producto.

La región sustenta varios proyectos de este tipo

Energías limpias en Atacama:

hacia una diversificación
de la matriz energética

C

uando la mayoría de los países del mundo
continúan dependiendo de combustibles
fósiles como el petróleo y carbón, es
necesario destacar los esfuerzos que se están
desarrollando para diversificar la matriz energética,
apuntando hacia el uso de Energías Renovables No
Convencionales(ERNC).
El sol, el viento y el mar son solo algunos ejemplos
de estas energías limpias y la Región de Atacama no
está exenta de dichos esfuerzos.
De acuerdo al Reporte ERNC, publicado por el
Centro de Energías Renovables (CER) del Ministerio
de Energía, las energías renovables han alcanzado
la mayor cifra registrada en esta materia en Chile y
hoy, su capacidad representa un 5,06 por ciento de
la matriz eléctrica.
A lo largo de estos tres años y tres meses del actual
Gobierno, en la Región también se ha diversificado
la matriz energética con ERNC.Ejemplo de ello son
los siete proyectos de energíasolaractualmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental, para
su posterior votación en la Comisión de Evaluación.
Son parques ubicados en las comunas de Diego
de Almagro y Copiapó, por cerca de 518 MW de
capacidad.
Por otro lado, yase han aprobado seis parques, que
han cumplido con la normativa ambiental, ubicados
en las comunas mencionadas anteriormente, además
de Vallenar, por un total de 274,5 MW.
Adicionalmente, existen otras fuentes energéticas,
como los parques eólicos: uno está sometido a
evaluación ambiental, y existen tres centrales ya
aprobadas que podrían comenzar su construcción,
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en la comuna de Freirina, y que oscilan entre los
170 a los 204 MW de potencia. Incluso en materia
hídrica también se proyecta la central de minihidro
Río Huasco, con capacidad de 4,6 MW, y que está
efectuando sus últimas gestiones.
Apoyo del Gobierno
Para el seremi de Energía de Coquimbo y Atacama,
LuisEduardo Cantellano, las iniciativas de ERNC son
muy valiosas para la región.
“Todas tienen su relevancia por cuanto corresponden
a fuentes renovables que la región desconocía
hasta hace tres años. Por lo tanto, todas tienen una
potencialidad, porque apuntamos a diversificar la
matriz energética, entonces mientras tengamos más
fuentes de generación no convencional se cumple
ese objetivo”.
Para Cantellano, la virtud de la Región de Atacama, desde el punto de vista fotovoltaico -, es que posee
una de las radiaciones más importantes del país.
Además, la extensión de superficie en el desierto,
y el alto porcentaje de terrenos fiscales, hace que
estos proyectos tengan una fuerte focalización en
la región.
A eso hay que agregar que las autoridades
regionales han sido proactivas en el sentido de
agilizar la inversión en esta materia y han plasmado
en un software las mediciones de distintas fuentes
de energía para las empresas. Por lo tanto, los
inversionistas tendrían claridad de dónde efectuar
sus investigaciones, partiendo de la base de que

existe un explorador regional que determina el
potencial.
Además hoy existe un incentivo lanzado por el
Ministerio de Energía para la construcción del primer
concentrador solar de potencia, que es una especie
de energía solar que se guarda para ser usada cuando
no existe la exposición del sol. A ello, se suman
fondos internacionales de organismos externos por
50 millones de dólares, para financiar proyectos de
energía solar.
La ayuda estatal, incluso estaría abarcando hasta
el área inmobiliaria. “Nuestro Gobierno también ha
implementado una generación de tipo residencial,
con la ley 20.365 que ha incentivado a las empresas
constructoras a instalar paneles solares térmicos en
las casas para calentar el agua sanitaria”, agregó el
seremi de Energía.
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La riqueza económica
Belleza natural

y turística de La Rioja
Esta provincia argentina muestra sus bondades a los visitantes.

L

a Provincia de La Rioja, capital La Rioja,
está situada en el noroeste de Argentina,
limitando al noroeste con Chile, al oeste
con la provincia de San Juan, al sur con San
Luis, al este con Córdoba y al norte con
Catamarca.
Con una economía sustentada a partir de la
agricultura bajo riego artificial, producción de
vid y olivos, en La Rioja también ha crecido
considerablemente el turismo, sobresaliendo
el Parque NacionalTalampaya. Su geografía
hacia el sector oeste le entrega características
andinas, mientras gran parte de la región se
extiende en Sierras Pampeanas.
A grandes rasgos, su economía exhibe el
desarrollo de plantas textiles, fábricas de
envases, de juguetes, de artículos eléctricos
y electrónicos, además de empresas
farmacéuticas;También se cultivan el nogal,
la jojoba, almendros, dátiles y diversas
hortalizas; Se crían principalmente el bovino
y caprino. Históricamente ha sido y es
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importante la minería, destacándose las
minas de oro y cobre (como las de Famatina).
La Rioja presenta interesantes opciones
para el turismo de aventura, el turismo
contemplativo y el agroturismo en los viñedos
y bodegas, que permite conocer los múltiples
sabores y fragancias de los vinos riojanos.
Sus bellezas naturales forman una invitación
imperdible para los visitantes.
Algunos de los principales centros se
encuentran en Chilecito, al pie del majestuoso
macizo de Famatina; en Nonogasta, en el valle
del río Grande o de los Sauces; en los llanos
de la Rioja, donde destacan Olta y Malanzán;
y en los departamentos de Vinchina y Gral.
Lamadrid, la Reserva Natural Laguna Brava,
con su espejo de aguas salobres y especies
como Vicuñas, Guanacos, Flamencos, Patos,
águilas moras,
halcones,
pumas
y
z o r r o s
colorados.

Parque Nacional Talampaya
Reconocido por la UNESCO
como Patrimonio Natural
de la Humanidad, el Parque
Nacional Talampaya, se alza
en las serranías bajas hacia
el oeste de la provincia de La
Rioja.
Con una superficie de 215 mil
hectáreas, está constituido
por enormes e increíbles
formaciones, moldeadas por
el paso del tiempo y la acción
de los agentes erosivos.
Con una flora predominante
arbustiva, rala y achaparrada,
este río seco del tala, como
reza su nombre en voz
quechua, presenta enormes
dimensiones prácticamente
desprovistas de vegetación, mientras la mayoría
de sus plantas dispersas se arrogan bondades
terapéuticas.
Protector de especies autóctonas, el Parque
Talampayaes hábitat de animales como el
guanaco, la liebre mara, cuises, vizcachas, zorros,
hurones, ardillas de las sierras, y el pichi- llorón y el
pichi- ciego que se hallan en peligro de extinción;
siendo un espectáculo imperdible de presenciar,
el vuelo del Cóndor Andino sobre el Cañadón de
Talampaya.
Valor paisajístico, geológico, paleontológico y
arqueológico, al Parque Nacional Talampaya
se accede desde La Rioja capital, transitando
por Ruta Nacional Nº 38 hasta Patquía, para
luego continuar por Ruta Nacional Nº 150 y
Ruta Provincial Nº 26. El recorrido total es de
230Kilómetros.
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Córdoba: Una

Provincia
repleta de atractivos
Segundo destino turístico de Argentina

L

Cultura, bohemia e historia, invitan a conocerla.

a Provincia de Córdoba se encuentra en el centro
geográfico de la República Argentina. Su ubicación
estratégica, el moderno aeropuerto internacional
de su ciudad capital y su excelente infraestructura, la
convierten en un destino ideal para visitar durante todo el
año.
Esta provincia se ha consolidado como el segundo destino
turístico del país más visitado por extranjeros, luego de
Buenos Aires, ya que ofrece múltiples atractivos y una
excelente conectividad aérea y terrestre. Actualmente, desde
el Aeropuerto Internacional Córdoba es posible llegar de
manera directa a 12 destinos nacionales como Buenos
Aires, Mendoza, San Carlos de Bariloche,
Rosario, Tucumán y Salta,
entre
otros;
además
de
7
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destinos internacionales como Río de Janeiro, Panamá,
Santiago, Montevideo y Lima.
Su ciudad capital, fundada en 1573, conserva gran parte
de su carácter hispánico. Sus edificios, iglesias, museos y
monumentos del centro histórico han sido restaurados e
iluminados por el gobierno provincial, para que brillen en todo
su esplendor y puedan ser visitados por turistas del país y del
mundo entero.
De este conjunto arquitectónico se destaca particularmente
la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en el año 2000. Dentro del microcentro de la
ciudad de Córdoba, también es posible visitar la nueva rambla
de la Av. Hipólito Yrigoyen, que vincula el centro histórico con
espacios culturales y comerciales. Podrán recorrer el Paseo
del Buen Pastor, con su atractiva fuente de aguas danzantes,
el Museo Evita, la Iglesia de los Padres Capuchinos, el Museo
Superior de Bellas Artes Emilio Caraffa, el nuevo Paseo y Faro
del Bicentenario y el Museo Provincial de Ciencias Naturales.
Además este paseo se completa con una gran variedad de
restaurantes de primer nivel y bares temáticos.

TURISMO
Los turistas interesados en las artesanías, también
encontrarán a pocas cuadras del dentro de la ciudad de
Córdoba un espacio ideal, dedicado exclusivamente a la
exposición y venta, que congrega a los artesanos más
consagrados a nivel local y provincial. Es hermoso recorrer
el tradicional Paseo de las Artes, donde se exhiben obras
de excelente nivel artístico y se reúnen los anticuarios más
importantes de la ciudad, sitio de reunión y recreación de
la bohemia cordobesa.
Este importante patrimonio cultural e histórico se combina
con una ciudad próspera y moderna, que cuenta con 10
mil plazas hoteleras, desde alojamientos 5 estrellas hasta
hostales, pasando por hoteles boutique de excelente
nivel. La ciudad capital reluce como un prestigioso polo
cultural y académico, pues aquí funciona la Universidad
más antigua de la Argentina, con una variada oferta
educativa.
El destino Córdoba es una excelente base para disfrutar
de las comodidades de una gran ciudad, pero a su vez
funciona como una puerta estratégica para acceder al
área serrana, donde el turista podrá tomar contacto

directo con la naturaleza, practicar deportes y alojarse en
estancias rurales.
ATACALAR
La Macrozona ATACALAR, es muy valorada por las
autoridades cordobesas. Para el Secretario de Integración
y Relaciones Internacionales de la Provincia de Córdoba,
Hernán Olivero, Atacamaentrega variadas posibilidades.
“Consideramos que Atacama es un aliado comercial
clave por diversas razones. Entre las más relevantes se
puede mencionar el crecimiento exponencial en materia
de inversiones que está teniendo la región y el interés
de las empresas de ambas regiones por identificar
encadenamientos productivos y de esta manera, mediante
estrategias de asociativismo, poder exportar a terceros
mercados con menores costos. En el mediano y largo
plazo, es evidente la importancia que tomará la región de
Atacama en lo referente a los servicios logísticos una vez
que los puertos de aguas profundas estén construidos. Sin
lugar a dudas, este hecho provocará un salto cualitativo y
cuantitativo de los tiempos logísticos y en la conectividad
con el Asia Pacífico, mercado en franco incremento de las
exportaciones de ambas países”, explicó.
En este contexto se resaltan además, las cualidades de
Córdoba para la Macrozona. “En materia de comercio
exterior, la Provincia de Córdoba se caracteriza por su
realidad multisectorial y su multiplicidad de
destinos de exportación, siendo participé del
12 por ciento del total de las exportaciones
de la República Argentina, exportando a
más de 165 países durante el 2012, siendo
Chile el tercer destino en importancia”,
argumentó.
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Potencialidades de la Región

Desarrollo portuario en Atacama:

Una puerta al Pacífico
Uno de los atractivos de la región chilena es su apertura hacia la costa,
vital para el comercio internacional.

C

ontribuir a la construcción de una sociedad de oportunidades,
seguridades y valores es el objetivo que el Ministerio de Obras
Públicas se impone al entregar servicios de infraestructura y
gestión del recurso hídrico, lo que se traduce en el Plan Regional
de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.
El Plan Regional del MOP Atacama, enmarcado en el Programa de
Modernización del MOP, consolida visiones en torno al tema de la
infraestructura y el agua y propone una cartera de proyectos, que dicen
relación con el borde costero y las cuencas de Salado, Copiapó, Huasco
y la cuenca altiplánica. La inversión total del Plan, es superior a 1 billón
111 mil millones de pesos.
En tal sentido, la Dirección de Obras Portuarias (DOP), tiene como
misión proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y
costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de
la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración
física nacional e internacional.
Por tal razón, la DOP Atacama, ha desarrollado una importante labor en
la costa regional, dotándola de la infraestructura necesaria tanto para el
desarrollo de la región como para el desarrollo de intercambio comercial
con la Macrozona ATACALAR. La Secretaria Regional Ministerial de
Obras Públicas, Ximena Peñaloza Herrero, es clara y precisa al detallar
la información:
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Seremi ¿Con qué infraestructura portuaria cuenta Atacama?
“La infraestructura portuaria se puede clasificar en pública y
privada. En el ámbito de la infraestructura pública la Región de
Atacama cuenta con Caletas Pesqueras y Bordes Costeros, en el
ámbito privado se tienen los Puertos Comerciales. En Atacama
encontramos: Caleta de Chañaral; Puerto Pesquero de Caldera;
Caleta de Carrizal Bajo; Puerto Pesquero de Huasco; Caleta de
Chañaral Aceituno.
En cuanto a Bordes costeros, encontramos el Borde Costero
de Chañaral; Borde Costero Wheelwrigth de Caldera; Borde
Costero en Bahía Inglesa; Borde Costero de Huasco. Por último,
en referencia a Puertos Comerciales, contamos con el Puerto
Barquito; Puerto Punta Totoralillo; Puerto Rocas Negras;
Puerto Punta Caleta; Puerto Punta Padrones; Puerto Las Losas;
Puerto Mecanizado Guacolda 1; y Puerto Mecanizado Guacolda
2”.
¿Cuál es la calidad de la infraestructura vial para acceder a los
puertos?
“Primero, hay que señalar que todos los Puertos, tanto
públicos como privados, cuentan con una conexión vial de
buen nivel, ya sea conectada a la Ruta 5 Norte, y segundo, en
cuanto a su calidad se puede indicar que en la gran mayoría de
sus accesos directos se encuentra en buenas condiciones de
transitabilidad, ya sea predominando la carpeta de bischofita y
en menor consideración la carpeta asfáltica, como es el caso de
los accesos de las Caletas de Huasco y Chañaral”.

¿Se contemplan nuevos proyectos en este ámbito? ¿Cuáles?
“En cuanto a nuevas infraestructura portuarias a construir por
el MOP, a través de la Dirección de Obras Portuarias, estos
se enmarcan dentro de la cartera de proyectos considerados
en el Plan de Infraestructura Regional y Gestión del Recurso
Hídrico al 2021, y en éste contexto se contempla una serie de
proyectos enfocados tanto en el ámbito de los bordes costeros
como infraestructura en apoyo a la pesca artesanal, y dentro
de los más importantes se encuentran los siguientes:
Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Pan de Azúcar;
Mejoramiento Borde Costero Playa Brava y del Jefe, Caldera;
Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas, Bahía Inglesa;
Mejoramiento Borde Costero Huasco; Mejoramiento Borde
Costero Chañaral.
Por otra parte, dentro de los nuevos proyectos privados que
se encuentran en revisión por parte de la Dirección de Obras
Portuarias para su aprobación técnica, se encuentran los
siguientes proyectos:
Instalaciones Portuarias en la Bahía
de Caldera. Empresa Santa Fe Puertos S.A: y finalmente, el
Puerto Atacama. Empresa Minera Carmen”.

¿A cuánto asciende a inversión en infraestructura portuaria?
“La inversión en infraestructura portuaria que hasta este
momento se ha invertido en el caso de las caletas pesqueras
asciende a un total aproximado de MM$ 6.718.-, y respecto
a los bordes costeros en la Región éste asciende a un total
aproximado de MM$ 3.553”.
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Internacionalización de exportaciones

Productos del mar

atacameños

en consolidación hacia
el mercado Chino
Cuatro empresas regionales llegaron hasta China
en el marco de una exitosa misión comercial.

C

omo un éxito fue catalogada la misión comercial
realizada por PROCHILE y cuatro empresas del
sector productos del mar con destino a Qingdao,
China, y Hong Kong, con la finalidad de facilitar la
internacionalización y consolidación de las exportaciones
de productos marinos con énfasis en ese mercado.
Esta misión forma parte de un proyecto de promoción
a las exportaciones que desarrolla PROCHILE mediante
un esfuerzo conjunto con el sector privado. Las cuatro

empresas que participaron de la misión comercial a China
fueron Acuinor (productora de especímenes juveniles
de Dorado o Seriola Lalandi), Algae Chile e Ismael
Madariaga EIRL (Algas Lessonia) y Spinetech (Abalón).
Juan Noemi Campos, Director Regional de PROCHILE
en Atacama, señaló que “el sector Productos del Mar
registró un crecimiento de un 40 por ciento en 2012,
de US$36 millones exportados en 2011 a US$51 millones
en 2012, destacándose un crecimiento de 45 por ciento

en los envíos de la alga conocida comúnmente
como Chascón (Lessonia Nigrecens) y del rojo
californiano (Haliotis Rufescens) que durante
el año 2012 exportó un total de US$ 4,3 millones
a los mercados de Japón, Vietnam y Corea del
Sur en formato congelado y en conserva. Las
oportunidades de negocios para las empresas
participantes de la misión comercial, fueron
exitosas tal es el caso del Alga Lessonia que ya
tienen comprometido los primeros embarques
a Qingdao. Asimismo la participación de los
productores Abalón y Dorado en la Feria Hofex
de Hong Kong, donde conocieron la competencia
y se establecieron contactos para iniciar la
exportación de alevines en el caso de la Seriola
Lalandi”.

PRODUCTOS

Orlando Zanoni, Product Manager de PROCHILE
Atacama, - quien acompañó a la delegación -,
destacó que “la misión de productos del mar y de
alimento al Mercado Asiático fue
exitosa para la empresas
exportadoras
de
algas, sector donde
se
vislumbran
posibilidades
de
cerrar negocios con
ocho
empresas
importadoras de este
producto
quienes
manifestaron
un
profundo
interés
de comercializar de
manera
directa
sin
necesidad de intermediarios
(Traders)”.
Cabe mencionar que la calidad del
alga chilena que es muy útil para la obtención
22
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del Alginato de Calcio con el cual se fabrican
pellets (estos se utilizan para alimentar pepinos
de mar que son muy apetecidos en el mercado
gastronómico chino); como espesante para jaleas
y como tintura para ternos.
En el caso del Abalón, la oficina de PROCHILE en
Hong Kong elaboró una agenda de negocios que
incluyó la participación en la Feria Hofex, una
de las principales ferias de alimentos y bebidas
alcohólicas de Hong Kong, donde pudieron
apreciar la presentación de los competidores en su
mayoría australianas, con Abalones en distintos
formatos tales como enlatado y deshidratado el
cual tenía un precio muy similar a la lata y que
podría ser una importante oportunidad de estudio
por los exportadores chilenos.
Otro de los productos que se promocionó
durante la misión fue la producción de Juveniles
de Dorado (Seriola Lalandi) el cual ya se exporta
hacia los mercados de México y Europa. Sin
embargo, las características biológicas
y la factibilidad técnica del
cultivo de este pez entregan
antecedentes para pensar
que se podría tratar de
un importante recurso
para la acuicultura
regional.
En el caso de la
empresa
Acuinor,
tuvo una rescatable
jornada debido al
desconocimiento de la
Seriola Lalandi o Dorado.
Estas empresas quedaron
interesadas en importar los
alevines para realizar la engorda y
probar con este pez para ofertarlo a sus clientes.
Atacalar
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Incremento de exportaciones regionales

Atacama comercia
con los mercados más
dinámicos del mundo

Durante los últimos cuatro
años el volumen exportador
de Atacama a los países que
conforman el BRIC (Brasil,
Rusia, India y China) se
encumbra sobre el 50 porciento.
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L

os envíos desde Atacama a los países que
componen el BRIC durante el 2012 representan
el 56,6 por ciento del total de las exportaciones
regionales, según afirmó Juan Noemi Campos,
Director de ProChile Atacama.
El término BRIC, se originó en el año 2001 para hacer
referencia a Brasil, Rusia, India y China. Desde entonces,
se ha convertido en un símbolo del poder y potencial
de crecimiento de los mercados emergentes. Habiendo
salido mejor parados de la crisis financiera mundial que sus
compañeros desarrollados, los 4 grandes mercados BRIC
van a jugar un importante rol en el mapa económico
mundial debido a su riqueza de materias primas
y recursos, creciente número de trabajadores
jóvenes, estabilidad política, fuerte Inversión
Extranjera Directa (IED / FDI) y un fuerte
crecimiento de consumidores locales.
En este sentido, Noemi Campos señaló que
“el término BRIC es usado para referirse
conjuntamente a estos países, que,
aparte de compartir un
territorio extenso,

una gran cantidad de población con necesidades de consumo
creciente y un rápido desarrollo económico, se trata de
mercados muy diferentes”.
Al analizar los envíos de Atacama a los mercados
BRIC podemos observar un incremento anual de las
exportaciones regionales. “El año 2012 se materializaron
exportaciones por USD 3.131 millones, lo cual representa el
56,6 por ciento del total de envíos de la región de Atacama”,
agregó el Director de ProChile Atacama.
En cuanto a los porcentajes de exportación a cada uno
de estos países el socio mayoritario de las exportaciones
de Atacama es China, tomando en cuenta sólo los cuatro
mercados que componen el BRIC, las exportaciones a este
país alcanzan el 89,7 por ciento, seguido de Brasil (10%)
Rusia (0,25%) e India (0,05%).
Juan Noemi señaló que “existe una diversidad de
productos exportados a estos mercados y dependiendo del
país de destino esta varía, por ejemplo China recibe en su
mayoría minerales y productos del mar, mientras que Rusia
mayoritariamente frutas frescas”.
Finalmente, el Director de ProChile Atacama agregó que
“ProChile ha realizado una serie de misiones al extranjero
apoyando los productos de Atacama en los mercados

del BRIC, tales como una misión de productos del mar a
Qingdao y Hong Kong en China y una misión comercial a
Rusia con productores de fruta fresca en Mayo y Agosto
respectivamente”.
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Nevado Tres Cruces y Llanos del Challe

La belleza de los Parques
Nacionales en Atacama
S

i bien la Región de Atacama se caracteriza por su clima
predominantemente desértico, ellacontiene el 20 por
ciento de la flora continental de Chile, cuestión que
la convierte en una de las regiones de mayor diversidad
florística del país.
Prueba de esta riqueza natural, es la existencia de hermosos
Parques Nacionales, que le dan una singular biodiversidad
de flora, fauna única y valor ecológico y ambiental.
El Parque Nacional Llanos del Challe, de 45.708 hectáreas, es
administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF)
y constituye el escenario de uno de los fenómenos naturales
más llamativos del planeta: el desierto florido.
El parque se caracteriza por su agradable clima, con
precipitaciones mínimas en invierno y una temperatura
anual promedio de 17 ºC. Posee una flora compuesta de 220
especies, 14 de las cuales solo se pueden hallar en esta zona;
destacan la Garra de León y la Valeriana senecioides, ambas
en peligro de extinción.
La fauna del parque está compuesta principalmente por
aves, como el Aguilucho, el Halcón Peregrino y el Cóndor;
también hay mamíferos como el Guanaco, el Zorro Culpeo
y la Yaca.

Sus principales atractivos radican en lugares comoelCerro
Negro, donde se aprecia la camanchaca que se produce en
sus faldas; la Playa Blanca, hermosa playa de arenas blancas
y aguas cristalinas. Además también permite el recorrido
de senderos de Excursión a sitios como Guardería sector
Los Pozos-Cerro Negro; Guardería sector AdministraciónLlanos de Challe; Fundición-Quebrada Minillas; Quebrada
Algodones; Quebrada El Mono; y Quebrada La Higuera.
Para llegar hasta Llanos de Challe se debe tomar la ruta
Costera C-360 (partiendo desde Huasco) o C-440 (iniciando
el viaje desde el norte de Vallenar).

los cuales destacan la Laguna del Negro Francisco, la Laguna
Santa Rosa, las desembocaduras de ríos y humedales.
Las aves componen gran parte de la fauna del parque y
entre ellas el Flamenco es la que más destaca, habitando
tres de las 6 especies existentes en el mundo: el flamenco
andino, el chileno y de James o Parina Chica.
Los principales atractivos corresponden al Salar de
Maricunga, el más austral de Chile; la Laguna Santa Rosa,
de gran belleza escénica ubicada a 3.700 msnm; la Laguna
del Negro Francisco, separada en dos porciones de distinto
color.

Parque Nacional Nevado Tres Cruces

En cuanto a su acceso, se debe llegar desde Copiapó, por el
camino a Paipote por ruta pavimentada. Luego de 25 km,
tomar desvío a la derecha que en 54 km conduce hasta la
bifurcación hacia el oasis La Puerta, tomar esta dirección
para llegar en 75 km hasta la Laguna Santa Rosa. Hacia
el sector de Laguna del Negro Francisco tomar camino al
interior del parque.

Nevado de Tres Cruces está ubicado entre las comunas de
Copiapó y Tierra Amarilla. Creado el 29 de julio de 1994, el
Parque destaca por la protección de 77 especies. De éstas
62 corresponden a aves, 11 a mamíferos y 4 a reptiles. En
cuanto a la flora, se encuentran alrededor de 65 especies.
Los dos sectores en que está dividido el Parque, se
encuentran inmersos entre las cordilleras de Domeyko y
Claudio Gay. Desde cualquiera de ellos es posible apreciar
la concentración de altas cumbres existentes en el lugar,
siendo el Ojos del Salado el volcán más alto del mundo con
6.879 msnm, que además alberga un santuario creado por
la cultura andina.
El parque fue concebido como tal con el fin de proteger el
ecosistema altoandino. La flora y la fauna precordilleranas,
constituyen sus principales atractivos, así como también el
interesante relieve y sus recursos hidrográficos dentro de

La región posee una
biodiversidad única en
fauna y flora.
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Atacama junto a seis provincias argentinas

Las cifras de la
Macro Región ATACALAR
La XVI Asamblea Plenaria del Comité de Integración ATACALAR,
tendrá como sede la Provincia de Tucumán.

E

n conjunto suman un capital humano de más de 9
millones 900 mil personas; un Producto Interno Bruto
(PIB) por cerca de 39 mil 200 millones de dólares; y
exportaciones que superan los US$ 29 mil 800 millones:
se trata de la Macro región ATACALAR, una macro zona
geográfica, compuesta por la Región de Atacama, más las
provincias argentinas de Catamarca, La Rioja, Tucumán,
Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe.
Mientras que el 2012 le correspondió a la Región de Atacama
actuar como anfitriona de la XV Asamblea Plenaria del Comité
de Integración ATACALAR, este 2013 el honor recaerá en la
Provincia argentina de Tucumán, dando pie a una instancia
que año tras año reúne a las máximas autoridades bilaterales,
con el propósito de establecer acuerdos, levantar mesas de
trabajo y abrir oportunidades de intercambio productivo,
compartiendo de paso las culturas de Chile y Argentina.

Macro Región ATACALAR

La Macro Región ATACALAR es una macro-zona geográfica
fundada el 18 de marzo de 1996, gracias al impulso de las
provincias argentinas de Catamarca y La Rioja, quienes junto
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a la región de Atacama en Chile, tuvieron la intensión y la
visión de responder a intereses comunes, que les permitieran
fortalecer la integración regional ya desarrollada en distintos
ámbitos como el social, cultural y económico.
Año tras año, y tras diversos acuerdos, la Macro Región
ATACALAR se ha fortalecido gracias a la incorporación de la
provincia de Córdoba, durante el año 2005; de la provincia de
Santiago del Estero, durante el año 2006; la incorporación de
la provincia de Tucumán, durante el año 2007; y finalmente,
durante el año 2011, con el ingreso de la provincia de Santa
Fe. Todos ellos con carácter de miembro pleno.
De este modo, la Macro Región ATACALAR, se ha
transformado en uno de los comités bilaterales más
importantes de Latinoamérica, gracias a sus potenciales
recursos, cantidad de habitantes y oportunidades de futuro.
La importancia de integrar para la macro-región ATACALAR,
radica en encarar de manera conjunta, y con altura de miras,
los desafíos que depara la globalización, buscando alcanzar
beneficios que mejoren la calidad de vida de todos habitantes
de ambos lados de la zona norte de la Cordillera.

De cara al próximo encuentro en Tucumán

Acuerdos y desafíos tras la
última Asamblea ATACALAR
Ante nueva versión, destacamos los avances del 2012.

C

on la presencia de las provincias argentinas de
Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero,
Córdoba y Santa Fe, además de las más importantes
autoridades de la Región de Atacama, se dio por
finalizada la XV Asamblea Plenaria del Comité de Integración
ATACALAR 2012.
Durante cuatro días las distintas delegaciones participaron
de un nutrido programa de actividades
que incluyó encuentros protocolares,
trabajo en comisiones, presentaciones
artísticas
culturales,
una
Feria
Productiva y competencias deportivas
enmarcadas en el encuentro de
integración, que reunió a cerca de
300 visitantes provenientes de ambos
lados de la cordillera.
Esa así que respecto a los acuerdos
y desafíos de este última Asamblea
ATACALAR, el Intendente de la Región
de Atacama, Rafael Prohens Espinosa,
detalló que “los dos convenios que
firmamos son muy importantes para la región. El de TURISMO
favorece mucho a las comunas de Caldera, Huasco y Chañaral.
El otro acuerdo que firmamos tiene que ver con un COMPLEJO

Único entre los dos países, que lo veo con muy buen futuro,
ya que agilizaría los trámites haciéndolos en un solo lugar,
en este caso en Catamarca, Argentina; además, en esto hay
un tema de salud, pues el Paso San Francisco está a tres mil
metros en las cercanías del Salar de Maricunga y la frontera
está a 4 mil 500 metros de altura; entonces, el pasar por un
lugar con mucha altitud es complicado para la salud. Por el lado
Argentino hay bastante menos altura, es
más amigable para las personas”.
Dentro de los acuerdos finales se firmó
un Convenio de Colaboración para el
Emplazamiento del Complejo de Las
Grutas, de única cabecera, que será
emplazado en el Paso San Francisco;
además, se concretó un Convenio de
Turismo de Colaboraciones entre la
Provincia de Catamarca y la Región de
Atacama.
Finalmente todas las delegaciones
asistentes acordaron seguir creando
las denominadas “Casas ATACALAR”,como centros de
potenciamiento del turismo en las provincias y de la región
de Atacama.
Atacalar
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Producto de calidad

“Copayapu”, la cerveza

atacameña de exportación

Argentina es el nuevo destino que busca promocionar esta bebida.

Un gran proyecto en la capital regional

KAUKARI:

el Parque Urbano de Copiapó
Iniciativa busca convertir al Río Copiapó en el eje principal de desarrollo de la ciudad.

E

l Parque Urbano KAUKARI, impulsado por el MINVU
Atacama, tiene como objetivo revitalizar la imagen
urbana de Copiapó, recuperando e integrando el
espacio del lecho seco de su Río a la trama de la ciudad.

El propósito de este proyecto es pensar en una ciudad que
aproveche las potencialidades del río, que crezca y se densifique
en torno a él; diversificando y enriqueciendo sus actividades
económicas y sociales. Pablo Carrasco, Seremi Minvu en
Atacama, explicó que “el proyecto recuperara 160 hectáreas
para la ciudad, de las cuales 54 serán solo para áreas verdes,
lo que equivale a 50 veces lo logrado en el Parque Schneider,
convirtiendo al río Copiapó en el eje principal de desarrollo de
la ciudad y en un gran lugar de encuentro e integración social”.

La recuperación del Río Copiapó es un proyecto de gran
envergadura, que goza de la aprobación de la comunidad y
los distintos sectores de opinión pública. En este sentido, se
han sumado a esta tarea diversas organizaciones sociales,
autoridades de nivel comunal, regional y nacional, las empresas
privadas, las agrupaciones ecologistas y medioambientales, los
distintos grupos etarios, los académicos, los estudiantes, los
intelectuales, los deportistas y también extranjeros que ven
con buenos ojos esta intervención.
Entendiendo que es una obra compleja y única en el país; la
multi-sectorialidad fue la tónica desde su inicio, generando un
proyecto que consideró a todos los interesados y convocando
a los actores relevantes en este proceso de planificación
territorial.
Para lograr este objetivo, se estudiaron y consideraron
las distintas miradas que se conjugan en este territorio,
contemplando el análisis de variables complejas como: la
normativa territorial vigente, los aspectos ambientales y
sociales, el medio urbano construido y el estudio hidráulico
del río, pieza clave para definir su comportamiento en el
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tiempo, crecidas, límites y las defensas requeridas para el
desarrollo propuesto. Construyendo así la imagen objetivo,
que representa la aspiración de la comunidad que ve en su
río Copiapó un sector que cumple un rol recreacional y de
encuentro.

KAUKARI
Es así como nace el parque KAUKARI, palabra que en lengua
del pueblo atacameño significa “vida en el Río” y que
contempla innovaciones en la reutilización del agua, sistemas
de riego, forestación endémica, infraestructura vial, ciclo vías,
áreas comerciales, equipamiento y vivienda, todo esto en una
superficie de 160 hectáreas de uso liberado y 54 de parque
intercomunal.
El parque urbano KAUKARI, es un proyecto a largo plazo cuya
inversión asciende a los 30.000 millones de pesos, “inversión
que triplica el presupuesto hasta ahora fijado en materia de
urbanismo en la región, y que es cofinanciado por el MINVU,
el MOP y el Gobierno Regional de Atacama”, explicó Carrasco,
destacando la consecuencia del Gobierno de invertir en
legítimas aspiraciones ciudadanas, como es dotar a Copiapó de
las áreas verdes que necesita para suplir el déficit que hasta
ahora existe.

E

l boom de las cervezas artesanales es un
fenómeno que va en aumento, y la Región de
Atacama no está ajena a esta tendencia. Es así que
en esta tierra minera nace la Cerveza Copayapu,
bebida artesanal “made in Tierra Amarilla”.
De acuerdo al creador de esta Cerveza, Rodrigo
Valladares, todo nació tras un un viaje a Mendoza en
el invierno del 2007, cuando junto a su pareja Masiel
Villalba, conocieron a expositores de cerveza artesanal,
entusiasmándose con la idea y dando vida a su pequeña
planta un año después.
ARGENTINA
Tras sus primeros pasos, ambos emprendedores dieron
vida a la flamante ganadora por dos años consecutivos
del Bronce en el concurso “Copa Cervezas de América”
en la categoría BJPC, Copayapu Pilsen Desértica, un
logro importante que los enorgullece y les da fuerza para
seguir avanzando.

Así, durante el mes de mayo también fueron considerados
en el evento Southbeercup 2013, con sede en la ciudad
de Buenos Aires, gracias a una misión de prospección
comercial en el marco de un proyecto de promoción
de exportaciones, financiado por PROCHILE, a través
del concurso “Fondo de Promoción de Exportaciones
Silvoagropecuarias”.
La misión constó en la participación de esta cervecería en
La Copa de Cervezas; recorridos al mercado argentino,
supermercados, boutiques especializadas y tiendas
gourmet; participación en seminarios cerveceros, cenas
y reuniones con jueces internacionales; y la colocación
de un stand promocional con los productos de Cerveza
Copayapu.
Tal como lo reconoció Valladares, dicha participación
fue tremendamente exitosa, ya que Cerveza Copayapu
obtuvo 2 medallas de Bronce; la primera con la Cerveza
Negra tipo Porter y la segunda con la Cerveza con Chañar
“Flor de Pampa”, que además provocó revuelo entre los
jueces americanos del concurso, por su complejidad y
característico sabor.
Cabe destacar que actualmente este producto regional
con variedades como: Copayapu Pilsen Desértica
Cerveza Rubia, y Cerveza Camanchaca Cerveza Negra, de
4,8 grados alcohólicos. Además, también encontramos
las variedades Flor de Pampa-Ale Atacameña, cerveza ale
con chañar 5,2° y finalmente, Porter Punta Negra, Negra
tipo Ale, 4,5°.
En su elaboración solo se utilizan ingredientes nobles:
malta, lúpulo, levadura y agua, ningún adjunto, aditivo
químico, preservante ni nada que altere las cualidades
naturales de la cerveza, además es un producto sin filtrar
ni pasteurizar, más natural.

Hoy el parque urbano KAUKARI se encuentra en su etapa final,
es decir, en la etapa de ejecución que se iniciará el segundo
semestre de este año 2013, con la construcción del tramo 0
ubicado en el sector entrepuentes y Tornini.
Entendiendo que KAUKARI es el proyecto urbano que Copiapó
espera para los próximos años, es que el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, a través de Serviu Atacama, contrato los servicios
de la consultora Teodoro Fernández Arquitectos y CIA Ltda.,
para elaborar el diseño de este parque en cuatro tramos. Toda
esta intervención abarca una extensión aproximada de 2.700
m. de longitud y constituye una superficie de 54 has.
Atacalar
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En Tucumán, Argentina:

ATACAMA DICE PRESENTE
EN LOS JUEGOS ATACALAR
Competencia de confraternidad deportiva abarca hasta la categoría sub 15.

E

l 22 y 23 de agosto se realizarán en la
Provincia de Tucumán, Argentina, los Juegos
ATACALAR, según lo acordado por la Comisión
de Deportes en la XVI Reunión del Comité de
Integración ATACALAR en donde participaron los
encargados de deportes de las comunas de
Caldera, Huasco y Diego de Almagro,
junto a representantes de Chañaral
y el Director del IND Atacama,
Luis Oliva González, entre otras
autoridades del país trasandino.
El Director Regional del IND
informó que en la Asamblea, compuesta por las provincias
hermanas de Catamarca, La
Rioja, Santa Fe y Tucumán -,
se estableció que los deportes
a participar serán el fútbol
(masculino), patinaje artístico, el
tenis de campo (masculino y femenino)
y el básquetbol femenino. Además se
definió que la competición tendrá a deportistas
menores de 15 años.
“Ya tenemos definido que en el caso del fútbol nos
representará el Liceo José Santos Ossa de Vallenar,
que ha tenido muy buenos resultados a nivel de los
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Juegos Deportivos Escolares. En las otras disciplinas
estamos confirmando con las Asociaciones y clubes
para establecer las nóminas, cuyo cupo máximo
no excederá a las 60 personas entre participantes,
médicos, técnicos y delegados. A petición
expresa de los hermanos argentinos,
se estableció que si se agregan
nuevas disciplinas deportivas será
para ir alternándolas con las ya
existentes y no para sumarlas
a las ya definidas, pues esta
versión de los Juegos se ha
visto reducida”, fundamentó
Oliva.
En este contexto, el Director
del IND Atacama, agregó que
la idea es mostrar un buen
nivel y alcanzar una exitosa
presentación de los deportistas
locales en tierras trasandinas.
“Nuestro objetivo es que a nivel de
deportes colectivos, esta competencia
internacional sea la instancia de promoción y
desarrollo de deportistas regionales, que
a pesar de haber figurado en diferentes
torneos, no han tenido la posibilidad de

continuar su desarrollo. Asistir a los ATACALAR
será un incentivo y premio para nuestros
deportistas”, explicó.
Futbolistas vallenarinos
Con gran entusiasmo esperan los jóvenes
vallenarinos los próximos Juegos ATACALAR. De
acuerdo al encargado del área de Deportes del
Liceo José Santos Ossa, Freddy Gamboa,
sus dirigidos están muy expectantes por
este viaje que los llevará a la provincia

argentina de Tucumán.
“Hemos estado entrenando mucho para entregar
una buena presentación. Este será nuestro
primer viaje fuera del país con la delegación
sub 15 de fútbol, así que los jóvenes están muy
entusiasmados. En competiciones regionales
y nacionales hemos mostrado buen juego
y positivos resultados, así que como Liceo
esperamos tener una gran participación en estos
Juegos ATACALAR 2013”, finalizó.
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Restoranes regionales:

La Región ofrece variedad de “sabores” a los turistas

Atacama gastronómica:

exquisitez en platos y preparaciones
Descanso, excursiones y deportes náuticos en un solo lugar.

L

a Región de Atacama cuenta con una variedad
de recursos típicos regionales, que se traducen
en diversos productos gastronómicos de gran
aceptación a nivel nacional e internacional. Una
mezcla entre la tradición proveniente desde España y la
base de la gastronomía indígena atacameña.
Encontramos productos derivados de la uva, tales como
el afamado Pajarete del Valle del Huasco, de un gusto
dulce que es preparado con la uva más asoleada, casi
pasa, siendo su producción artesanal en diversos lugares
del Valle. Junto con éste, hallamos el tradicional Pisco
Premium y Agua Ardiente.
En el Valle de Copiapó es famoso el Vino Copiapino,
con diferentes variedades de vino dulce y añejo, tinto y
blanco. La Uva de Exportación del Valle de Copiapó tiene
fama a nivel internacional, por su calidad y características
en dulzor y sabor. Entre las variedades de Uva de Mesa se
puede encontrar las Thompson Seedless, Flame Seedless
y Red Globe, entre otras.
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También se puede mencionar el tradicional Arrope de
Chañar, preparado del fruto del arbusto del mismo
nombre. Este jarabe, de color café oscuro, de gusto
especial, y puede ser utilizado en postre, además de
atribuírsele importantes cualidades para el mejoramiento
de enfermedades bronquiales. De este fruto también se
elaboran galletas y dulces, productos típicos de Tierra
Amarilla.
Otros productos típicos de la zona lo constituyen el
Aceite de Oliva, Aceitunas del Valle del Huasco, Pastas y
otros productos elaborados.
Mención aparte merecen los Camarones de río,
además de frutos como damascos, peras y membrillos,
junto a frutos secos, como nueces, pasas, huesillos y
descarozados; también la importante producción de
paltas en diferentes variedades, constituyen productos
típicos del valle de Huasco.

GASTRONOMIA MARINA
En la Región de Atacama también encontramos la
tradición mariscadora de los indígenas Changos de
la Costa, que se mantiene hasta la actualidad con
el consumo de un sinnúmero de ricos y nutritivos
platos a base de mariscos y pescados.
Las costas Atacameñas ofrecen un sin fin de
pescados (lenguado, cojinoba, congrio, vieja,
dorado, sierra, albacora, merluza, jurel) y mariscos
(machas, choritos, piures, almejas, lapas, locos,
erizos) como también existen cultivos de ostiones
y ostras que pueden ser ofrecidos como una
alternativa gastronómica al turista, en lugares
típicos de los puertos de Chañaral, Caldera y Huasco,
contando éste último, con un moderno Terminal
Pesquero donde se pueden degustar todos los
frutos de mar de la zona.
Sin duda, Bahía Inglesa (Caldera), ofrece la
mejor variedad de restoranes y preparaciones de
productos del mar, lo cuales se conjugan con la
belleza y tranquilidad de sus paisajes. Del mismo
modo, la capital
regional ofrece la
mayor gama
de restoranes
y bares de
Atacama.

Bahía Inglesa:
El Coral; Punto de Referencia;
El Plateao; Domo.
Caldera:
El Teatro Restaurant;
Café Museo Casa Tornini;
La Ovallina.
Copiapó:
El Legado; Club Libanés;
Luz Hotel Antay; Caffelatte;
Tololo Pampa; Il Giardino;
Café Arábico; Fraga: House;
Toros y Toreros; Okasama Sushi.
Vallenar:
Nativo; Moros y cristianos:
Mar y Tierra; Restaurant y
pizzería Il Boccato.
Alto del Carmen:
El Mesón del Valle.
Diego de Almagro:
Hotel Panoramas.
Huasco:
Delicias del Mar.
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