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“Atacama sigue siendo

una tierra de oportunidades”

L

a Región de Atacama ha sido y sigue siendo una
tierra de oportunidades, trabajo, desarrollo y
bienestar para todos sus habitantes, y también
para todos los habitantes de nuestro país.
Pero no solo eso: Atacama es igualmente un territorio
siempre dispuesto a acoger a sus visitantes con alegría
y cariño.
Esto quedó plenamente demostrado en los tres días
de intensas actividades en los cuales Atacama se lució
como flamante anfitriona de la XV Asamblea Plenaria
del Comité de Integración ATACALAR, una instancia
que año tras año reúne a las máximas autoridades de
las Provincias del Norte de Chile y Argentina, las cuales,
integradas en este Comité, sostienen el firme propósito
de establecer acuerdos y levantar mesas de trabajo
con temáticas de interés para ambos países, abriendo
caminos a las oportunidades de intercambio productivo
y compartiendo de paso las culturas de ambas naciones.
Tal como veremos en las páginas siguientes, el año
2012 quedó marcado como aquel que trazó la puesta
en marcha de importantes compromisos, perfilando

nuevos objetivos para hacer frente a nuestros grandes
desafíos de cara al futuro. Fue la bienvenida al progreso
y la escusa perfecta para llevar a buen puerto las buenas
intenciones y la grandeza de nuestras propuestas
bilaterales.
Por esto, quiero aprovechar estas líneas para extender
un especial reconocimiento a todas las autoridades
chilenas y transandinas, quienes junto a sus asesores,
técnicos y profesionales, dispusieron de todo su
esfuerzo y dedicación a la concreción de la integración
de nuestras provincias en el marco del ATACALAR 2012.
Es en el marco de estos más de 200 años de fecunda
relación chileno-argentina, que aprecio y adhiero a
vuestro tesón por lograr una integración dinámica
y visionaria, porque cuando se trata del crecimiento
estructural, sustentable y amplio de nuestras naciones,
integrar es en verdad, y como fin último sumar beneficio
y bienestar para todos los habitantes que como máximas
autoridades representamos.
Vaya para todos ustedes, estimados lectores y lectoras,
un abrazo cariñoso y fraternal.

Una mirada conjunta en ATACALAR

La Integración en la

visión de las máximas
autoridades binacionales

L

a XV Asamblea Plenaria del Comité de Integración
ATACALAR 2012 consideró formas de integración
que abarcaron desde el Intercambio Cultural,
la Educación, el Traspaso de Conocimientos
vinculados a la minería y la agricultura, la Conectividad
Vial, Turismo, y hasta la posibilidad de establecer
Encadenamientos Productivos entre ambos países.
Ante ello, es importante conocer la visión de integración
plasmada por las autoridades de la Macro Región
ATACALAR, para lo cual conoceremos los principales
conceptos e ideas transmitidos por los directivos de
ambos lados de la cordillera.
Para la primera autoridad de Atacama, Intendente
Rafael Prohens Espinosa, “hoy, un país solo o una
comuna como la nuestra, no puede vivir sin integrarse
con el resto del cono sur. Por tanto,
Atacama mira hacia allá, hacia las
provincias del ATACALAR, debido
a que nos integran con
cosas que nosotros
no tenemos, con
un
turismo
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distinto del que nosotros entregamos, y también
con una serie de productos con los que podemos ser
capaces de abastecer a nuestra población, y que ellos
son capaces de producir. Así que esta integración tiene
que ser vista desde un prisma de colaboración, de
integración real”.
En este sentido, referente al estado de la pavimentación
del Paso San Francisco, que une a Atacama con territorio
trasandino, Prohens indicó que “nosotros deberíamos
estar, a más tardar el próximo año, inaugurando los
primeros 100 kilómetros terminados, desde la Frontera
al Complejo Maricunga. Para ello estamos haciendo una
negociación con el Ministerio de Obras Públicas, que
involucra muchas otras cosas, donde la construcción
vial de la segunda parte del proyecto, desde Maricunga
hasta Diego de Almagro también está contemplada,
los proyectos están terminados, en todo lo que es la
ingeniería, lo mismo que el diseño, para que a partir
del año 2013 este programa comience a andar.
Después queremos enfocarnos en el Paso
Pircas Negras”, aseguró.

Por su parte el embajador
de Argentina en Chile, Ginés
González García, destacó la
integración educativa entre
Atacama y las Provincias
Argentinas. “Es fundamental,
porque la educación no solo
mejora a los pueblos, sino que
además integra y hace amigos.
En ese sentido tenemos unidad.
Nosotros, el Gobierno Argentino, está
dando mil becas por año a estudiantes universitarios
chilenos, y esta región tiene asignada una buena
cantidad de becas. Y así, todo suma”, explicó.
Para la Gobernadora (Intendenta) de la provincia
de Catamarca, doctora Lucía Corpacci, el trabajo
conjunto es lo más importante. “Creo que trabajar
como región, entender que tanto Catamarca como
La Rioja tienen tanto en común, porque somos
provincias cordilleranas que limitan con Chile, que
miran a esta región (Atacama) por la posibilidad del
corredor bioceánico, es muy importante. Me parece
que se ha avanzando mucho, y hemos pasado de las
buenas intenciones a los hechos concretos”.
Finalmente, el Gobernador (Intendente)
de la provincia de La Rioja, Dr. Luis Beder
Herrera, enfatizó que “ratificamos nuestra
voluntad de siempre, de integrarnos
con esta región, de integrarnos con esta
hermana nación. Hoy somos seis provincias
más la región de Atacama, con dos pasos
importantes como San Francisco y Pirca
Negras, y se está avanzando. Por nuestra
parte en un año y medio va a quedar
pavimentado el Pircas Negras, está muy
avanzado el San Francisco. Y este es un
nuevo paso como el que damos cada año,
con esta integración representada en la
Feria (productiva), con estas empresas
que vienen de argentina y que junto a las
chilenas están avanzando en negocios
concretos”, concluyó.
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De este modo, los Gobernadores (Intendentes) de las Provincias
de Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Santiago del
Estero, con el apoyo de la Región de Atacama, acordamos dirigirnos
en forma conjunta al Gobierno Central de la República Argentina,
para solicitar los fondos para la finalización de la obra ‘Complejo
Integrado Las Grutas-Paso de San Francisco’, control integrado de
frontera concebido en un recinto bajo la modalidad de cabecera única.
Esto, en el reconocimiento de que el Paso San Francisco constituye
un eje articular importante de la macro región Atacalar, dadas las
substanciales alternativas que ofrece para el desarrollo del comercio
exterior entre Argentina y Chile, y con terceros mercados a través de la
puerta que abre al Océano Pacífico”.
¿Qué otros compromisos se establecieron en torno al Paso San
Francisco por el lado atacameño?
“Nosotros, a más tardar, deberíamos estar inaugurando el próximo
año los primeros 109 kilómetros terminados desde la frontera al
Complejo Maricunga. Como dije en la Asamblea, nosotros estamos
haciendo una negociación con el Ministerio de Obras Públicas que
involucra muchas otras cosas, donde la construcción vial de la segunda
parte del proyecto, desde Maricunga hasta Diego de Almagro, también
está contemplada. En todo lo que es ingeniería, los proyectos están
terminados. Lo mismo que el diseño, para que a partir del año 2013
este programa comience a andar. Después queremos enfocarnos en
el Paso Pircas Negras.
Además, la Feria Productiva realizada en el marco del Atacalar 2012
se tradujo en una instancia de mutuo conocimiento, promoción
e intercambio cultural. En este lugar de encuentro, empresarios
y emprendedores de ambos lados de la Cordillera expusieron sus
productos típicos y servicios profesionales a todos los visitantes,
participando de rondas de negocios, expo gourmet y espectáculos
folclóricos”.

Entrevista a Intendente Prohens en el marco del Atacalar 2012

“Grandes avances en aras
de la integración”

El Intendente de la Región de Atacama,
Rafael Prohens Espinosa fue el anfitrión
de una cita que contempló el arduo trabajo
de diversas comisiones sectoriales, la
revisión de tratados, firmas de acuerdos y
convenios, visitas a las diversas comunas
de Atacama, así como muestras de
gastronomía y folklore chileno como
trasandino: se trató de la XV Versión
de la Asamblea Plenariadel Comité de
Integración ATACALAR, instancia en la
que las autoridades chilenas y argentinas
participantes coincidieron en que la sinergia
económica entre ambos países vendrá
por añadidura al acercamiento de ambas
naciones en diversos ámbitos. Sobre este
y otros temas, se refirió el Intendente
Rafael Prohens en entrevista para Revista
Atacalar.

“

En este encuentro se hizo realidad el compromiso que
sostuvieron los mandatarios de nuestros países, el
Presidente Sebastián Piñera y la Presidenta trasandina
Cristina Fernández, cuando en el marco de su visita a
nuestro país, firmaron las notas reversales que permitirán el
emplazamiento de un Complejo Cabecera Única en el Paso
Internacional San Francisco. Con este hito, se manifestó la
voluntad soberana, quedando patente el interés que fluye entre
ambas naciones por estrechar los vínculos que nos unen como
países. Estos gestos confirman que nuestro Comité ATACALAR,
prospera por la senda correcta”.
Así se refirió el Intendente Regional, Rafael Prohens Espinosa, a
una de las firmas de avance más importantes efectuadas en el
marco del ATACALAR Atacama 2012, décimo quinta versión de la
Asamblea del Comité de Integración más importante de Chile y
Argentina.
La actividad bilateral estuvo encabezada por la máxima autoridad
política de Atacama, y contó con la participación del Subsecretario
de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina,
Embajador José Vitar; el Embajador de Argentina en Chile, Dr.
Ginés González García; el Ministro Consejero de la Embajada
de Chile en Argentina, Andrés Barbé; el Director de la DIFROL,
Embajador Anselmo Pommes; Directora de la DILIF, Ministro
Mónica Dinucci; el Gobernador de la provincia de La Rioja, Dr. Luis
Beder Herrera; de la Gobernadora de la Provincia de Catamarca,
Dra. Lucía Corpacci; y representantes de los Gobernadores
de las Provincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y
Tucumán, entre otras muchas autoridades nacionales, regionales
y trasandinas.

¿Cuál es la importancia que reviste la integración física para ambos
países?
“En primer lugar, hoy en día un país solo, o una comuna como la
nuestra, no puede vivir sin integrarse con el resto del Cono Sur. Por
ello, Atacama mira hacia allá, hacia las provincias del ATACALAR,
debido a que nos integran con cosas que nosotros no tenemos, con
un turismo distinto del que nosotros entregamos, y también con una
serie de productos con los que podemos ser capaces de abastecer a
nuestra población, y que ellos son capaces de producir. Así que esta
integración tiene que ser vista desde un prisma de colaboración, de
una integración real. Esa es su trascendencia.
Además, hay que recordar que se trata de una integración importante,
poderosa: el ATACALAR, en su conjunto suma 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
q u e
superan los US$ 29 mil 800 millones.
E n
definitiva, hablamos de la
importancia innegable de la
integración geo-estratégica,
de la compenetración
de
nuestras
ventajas
comparativas, tanto en el
ámbito de la producción,
como desde el traspaso
cruzado de conocimientos
especializados.
Unos
aportando
desde la
Minería y otros desde lo
Agrícola”.
Desde esa potencialidad,
¿cuál es el mayor reto
de la Integración
ATACALAR para los
próximos años?

Desde mi punto de vista, la integración ATACALAR en el marco de la
Globalización, no solo requiere de avances en el ámbito del desarrollo
económico, y en tal sentido, nuestro mayor reto es hacer frente en
sus ámbitos políticos, sociales, culturales, tecnológicos y enfocarnos
también en el resguardo de nuestras identidades, con equilibro y
mesura, es decir, con amor por lo propio, pero también con respeto a la
cultura y las diferencias culturales de los demás. La sinergia económica
vendrá por añadidura.
Y es que en un mundo Globalizado como el actual, es impensado
no creer en la integración de los países, es por ello que, en virtud de
las décadas de gestión laboriosa, donde se han sorteado múltiples
desafíos, hoy no podemos echar pie atrás: la integración llegó para
quedarse y dar cara al futuro, requiriendo de nuestras mayores
capacidades adaptativas y positivas.
¿Y se han logrado lazos de acercamiento en tal sentido?
Por cierto, qué duda cabe. En estos años Atacama y las Provincias
del Norte de Argentina han avanzado en muchos ámbitos; por citar
algunos, hemos avanzado en lo cultural, por ejemplo, mediante la
visita del Ballet Municipal de Catamarca a la Provincia de Chañaral; en
educación, hemos establecido importantes convenios de pasantías
entre la Universidad de Catamarca y la Corporación para el Desarrollo
de Atacama, consistes en dar posibilidad a los estudiantes de nuestra
vecina Catamarca de conocer la experiencia Industrial Minera de
nuestra región.
Igualmente hemos avanzado en el ámbito de la inclusión de género,
toda vez que en enero de 2012 ambos países compartieron la
experiencia de Atacama, en torno a la inserción laboral de la mujer
en la minería, instancia que además permitió abordar problemáticas
comunes que afectan a las mujeres de ambos países, vinculados a las
migraciones y asentamientos provinciales, entre otras.
También durante el primer semestre de 2012, logramos un importante
intercambio de estudiantes técnicos superiores y docentes del Instituto
Superior, Albino Sánchez Barros, del Instituto de Formación Docente
Técnica de Guandacol, Provincia de La Rioja, y de la Organización No
Gubernamental “Los Olivares”, dedicada a la concientización del
ciudadano en torno al medioambiente, quienes participaron de una
extensa agenda de actividades en la ciudad de Copiapó, en el marco del
Primer Seminario Binacional de Medioambiente, Higiene y Seguridad
Social.
Sin embargo, más allá de lo logrado, lo más importante es la
potencialidad de todas aquellas cosas que aún están por hacer,
todo cuanto queda por avanzar, los grandes logros que podemos
consensuar en pos de un beneficio mutuo destinado a mejorar la
calidad de vida de nuestros habitantes.
¿Cómo evalúa el trabajo de las demás autoridades en pos de la
Integración?
“Los Seremi regionales, los alcaldes, los asesores técnicos y
profesionales y sus pares trasandinos, realizaron una jornada de trabajo
espléndida en las comisiones y subcomisiones temáticas, lo cual vino
a coronar meses y meses de trabajo ‘a distancia’ desde ambos lados
de la Cordillera. De este trabajo mancomunado surgieron las actas de
acuerdos e intercambios en temas de avance e integración binacional,
y la posibilidad de establecer encadenamientos productivos entre
ambos países, tal como nuevamente aconteció en esta ocasión.
Sabemos que es necesario tender a una simbiosis, mediante el
establecimiento de un círculo virtuoso transnacional que aporte lo
mejor de lo nuestro, pero también es requisito fundamental avanzar
con convicción, valor y trasparencia. Y todos, chilenos y argentinos
estamos muy convencidos de que es necesario discutir y consensuar
abiertamente todos aquellos factores que signifiquen una barrera,
para que en aras del diálogo, se nos permita un mejor desarrollo
bilateral.
Como desafío conjunto tenemos que seguir trabajando en el marco de
ATACALAR, para entregar a nuestros habitantes amplias posibilidades
de bienestar social con mayor equidad”.

¿De que se trata este compromiso?
“Se trata de una reafirmación del compromiso de continuar
fortaleciendo el proceso integrador y de complementación
económica, dentro del espíritu de colaboración que dio origen a
la macro región.
6
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Otro rubro de exportaciones para ATACALAR

Producción acuícola:

Un horizonte
económico para Atacama

S

abido es que los grandes proyectos mineros se han
convertido en la base de la economía de Atacama,
significando un progreso y desarrollo como nunca
antes vio la región, solo comparable con el auge
del mineral de Chañarcillo.
No obstante, otra actividad parece estar tomando un papel
preponderante en materia económica, proyectándose
como una gran opción en el área de exportaciones.
Hablamos de la producción acuícola.
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Para la Seremi de Economía de Atacama, Sofía Cid
Versalovic, este ítem se presenta de manera muy
auspiciosa, teniendo en cuenta la variedad y cantidad
de productos que se pueden extraer desde las costas
locales.
“Considerando la Macrozona ATACALAR, podríamos
fortalecer el intercambio productivo de nuestro sector
acuícola desarrollando la exportación de nuestros
productos del mar hacia las provincias argentinas.
En base a esto se han hecho averiguaciones con
el SENACE argentino y SERNAPESCA nacional,
proyectando que estaríamos en condiciones de
exportar nuestros productos acuícolas, a la espera de
cuestiones relacionadas con el mercado y la demanda
de empresarios trasandinos que busquen este tipo de
intercambio”, señaló Cid.
Cabe destacar que entre los productos con mayor
futuro, encontramos el ostión del norte, pues se
cuenta con plantas de procesamiento que tienen
grandes posibilidades de exportar el producto, a la
espera del interés de privados para iniciar la cadena.

Según la Seremi de Economía, “en Atacama también
tenemos un gran flujo de exportación de algas y peces
Dorados. Además de las jibias, producto que ya tuvo su
primera salida de cargamento desde Caldera”.
EJEMPLO DE ESFUERZO
Trimar Food Ltda. es una empresa regional con
apenas 6 años de trayectoria y que gracias al apoyo de
diversos instrumentos de fomento se ha forjado como
una pyme innovadora y con grandes aspiraciones. Su
dueño, Gilberto Godoy, partió en un bote “falucho”
como pescador artesanal, pero siempre con grandes
sueños.
Hoy es una empresa que cuenta con procesadora de
especies, logrando enlatar productos del mar; además,
mantiene una planta de productos congelados que en
agosto logró embarcar su primera exportación de jibia.
Según destacó la Seremi de Economía, “emprendedores
como don Gilberto son un ejemplo de vida y
motivan el trabajo que realizamos para motivar a los
emprendedores a incentivarlos y a invitarlos a que
crean en sus sueños. Nuestra labor es entregarle las
herramientas y capacidades para que su sueño se haga
posible”.

Por su parte, el director Regional de Sernapesca, Néstor
Lloyd, también destacó el trabajo realizado esta por esta
pyme “ellos han sido capaces de diversificar y buscar
alternativas innovadores y sustentable. Como Servicio
Nacional de Pesca, valoramos esta iniciativa, pues se
constituye como una de nuestras grandes metas”.

U

na colorida y mágica Inauguración
a cargo de la Murga Barrial Llanos
de Ollantay de Copiapó, tuvo la
Feria Productiva ATACALAR 2012,
desarrollada en el marco de la XV Asamblea
Plenaria del Comité de Integración
ATACALAR.

Exitosa iniciativa de integración

Feria Productiva ATACALAR:
Un lugar de encuentro para

Chile y Argentina

Autoridades chilenas y argentinas,
encabezadas por el Intendente de
Atacama, Rafael Prohens Espinosa y el
Subsecretario de Relaciones Institucionales
de la Cancillería Argentina, Embajador
José Vitar, efectuaron un recorrido por
los stands empresariales e informativos,
emplazados a un costado del Antay Casino
& Hotel.
Cerca de 50 puestos de empresas e
instituciones de ambos lados de la
cordillera, mostraron sus productos y
servicios a los entusiastas visitantes,
quienes disfrutaron tanto de la calidad
como variedad de las muestras.
Al respecto, el Intendente de Atacama
indicó que “hemos avanzando en la
integración, un ejemplo es esta Feria
Productiva que hoy se concreta y que ya
involucra ruedas de negocios entre sus
participantes, pues era algo que habíamos
hablado y que ahora estamos logrando”.
Similar impresión mantuvo el Gobernador
de la Provincia de la Rioja, Luis Beder
Herrera, quien destacó la concreción de
esta actividad. “La integración la vemos
también en esta Feria, donde encontramos
empresas y productos que vienen desde
Argentina y que se relacionan con las
entidades chilenas, logrando negocios
concretos”, agregó.
Los atractivos stands albergaron desde
presentaciones de artesanía y comidas
típicas de ambas naciones, hasta novedosos
proyectos de infraestructura y servicios,
como los Domos Geodésicos y tecnologías
de Ingeniería Electromagnética.

Nosotros estamos buscando socios
estratégicos para la comercialización
en Chile. A su vez, tenemos proyectos
con campamentos mineros y de
exploración. También tenemos la
proyección para comenzar con los
módulos habitacionales y crear el
próximo año el primer prototipo
de vivienda con este sistema
constructivo, que nos permitiría
construir una casa completa, en 15
a 20 días, dada la alternativa rápida,
eficiente y económica que nos da el
sistema.
¿Cuáles son sus principales ventajas?
Si bien se ajusta el costo dependiendo
del uso, en un contexto en general,
es muchísimo más económico que
lo equivalente a lo existente. Como ejemplo, una
casa convencional tendría un costo menor relativo
al 40 por ciento. Además, en paralelo al área minera,
estamos pensando en desarrollarlo también para
superficies cubiertas, como es el caso de los cultivos.
Aquí podríamos aplicar de forma concreta la idea de la
integración, pues con socios estratégicos podríamos
intercambiar productos, logrando complementar

estructura con lona, servicio por comercialización,
etc.
Para Ordoñez, la Feria Productiva ATACALAR se
convirtió en una importante vitrina y espacio para el
intercambio de ideas y experiencias, destacando que
gracias a este tipo de iniciativas se pueden reforzar
los lazos y concretar alianzas con socios estratégicos.
Toda una oportunidad para los emprendedores.

La tecnología geodésica
Increíbles “Domos” para diferentes usos

C

que llega desde Argentina

iertamente, el desarrollo dela Feria Productiva
ATACALAR dejó muchas novedades e interesantes
ideas. Así lo reconocieron los cientos de entusiastas
visitantes que pudieron conocer en detalle los
diversos productos y servicios generados por empresarios y
emprendedores de ambos lados de la Cordillera.
Uno de las iniciativas más llamativas, fue la dada a conocer
por la firma argentina Geomosis SA, que en la voz y experticia
de su presidente Víctor Ordoñez, mostró sus increíbles
Domos Geodésicos.
¿Qué tipo de infraestructura están dando a conocer?
Este es un sistema constructivo relativamente nuevo que
estamos desarrollando profundamente en Argentina. Son
estructuras reticuladas compuestas por barras y nudos que
unidos entre sí forman un tejido sinérgico resistente y liviano
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denominado Domo Geodésico. Éste permite cubrir grandes
espacios rápidamente, de manera segura y estructural,
ajustándose con ello, a las necesidades de cada cliente, pues
van desde módulos habitacionales hasta infraestructuras
para grandes ferias y convenciones.
¿Qué usos se puedan dar a este tipo de estructuras?
Primero se pueden fabricar con diferentes materiales,
brindando de esta forma, diferentes usos y mayor
creatividad para empresas de marketing o ventas. A su
vez, desarrollamos productos para la alta montaña, con
temperaturas extremas tanto de frio como calor. Por lo
demás, en cuanto a la logística, comparativamente son
mucho más fáciles de transportar que cualquier sistema o
módulo habitacional de hoy en día.
¿Cuáles son las proyecciones para este tipo de tecnologías?
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Producción agrícola		
Dirección de Comercio Exterior de la Provincia de la Rioja

al otro lado de la cordillera

S

La Feria Productiva Atacalar,
permitió que cientos de visitantes
conocieran la riqueza y variedad
de la agricultura trasandina, así
como la elaboración de novedosos
y exquisitos productos.
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in duda uno de los stands que más llamó la
atención de los visitantes a la Feria Productiva
ATACALAR 2012, fue el que exhibió la riqueza y
variedad de la producción agrícola trasandina.
Productos como aceite de oliva orgánica, variedades de
vinos, aceitunas en forma de pastas o rellenas y el jugo
de uva, fueron los principales atractivos de la instalación
patrocinada por la Dirección de Comercio Exterior de la
Provincia de la Rioja.
Alejandra Ormeño, profesional del área técnica de dicha
Dirección, señaló que en esta oportunidad decidieron
reunir a varias empresas riojanas en un mismo lugar, con
el objetivo de unificarlas bajo su patrocinio.
“Como Dirección de Comercio Exterior de la Provincia
de la Rioja estamos trabajando con las empresas
riojanas, para concretar la integración en el ATACALAR,

pues contamos con entidades y sociedades anónimas con
participación mayoritaria del Estado”, explicó Ormeño.
Entre las empresas que exhibieron sus marcas en dicho
stand, encontramos a Promas, Agroarauco, Agroandina y
Unisol, las cuales presentaron llamativas variedades en sus
productos.
Uno de los más degustados fueron las variedades de
aceitunas, que mostraron diversidad de presentaciones y
rellenos, como nuez, palmitos y sabrosos quesos, causando
una grata impresión entre los degustadores locales.
De acuerdo a Ormeño, con su participación en esta Feria
Productiva, se buscó “ir construyendo conexiones mas allá
de lo productivo y de alianzas económicas, pues también
propiciamos el intercambio en materias de educación,
turismo, salud y deporte”.

Cabe consignar que fueron cerca de 50 stands, de ambos
lados de la cordillera, los que presentaron sus productos
y servicios a los visitantes de esta Feria, desarrollada
en el marco de la XV Asamblea Plenaria del Comité de
Integración ATACALAR.
En suma, una oportunidad de intercambio de sabores,
identidad y tradiciones.

Atacalar
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Interesantes iniciativas en acción

Comisión de Género

se hizo presente en la XV Asamblea ATACALAR

T

Desde La Rioja a Atacama

Lo mejor de la artesanía riojana
llegó al

L

ATACALAR

a belleza y riqueza de las creaciones artesanales
trasandinas también se hicieron presentes en la Feria
Productiva ATACALAR 2012, desarrollada en el marco
de la XV Asamblea Plenaria del Comité de Integración
ATACALAR.
Este fue el caso de las exposiciones del stand del Mercado
Artesanal, dependiente de la Secretaria de Cultura de La
Rioja, donde se pudo apreciar artesanía tradicional, trabajos
en madera, tejidos en lana de oveja, cerámica y platería.
De acuerdo a la encargada del stand, Selena Torres, se
ha dado una gran oportunidad comercial en este tipo de

Los asistentes quedaron maravillados con las artesanías riojanas.
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eventos. “Nosotros somos una institución sin fines de lucro,
intermediaria entre los artesanos, y aprovechamos este tipo
de ferias para afianzar el intercambio cultural, cruzando
fronteras y llevando las creaciones a otros lugares”.
Relacionado, con la recepción que mantuvieron en la Feria
Productiva, Torres señaló que “a muchos les gustaron
nuestros trabajos, pues la cerámica contiene riqueza
antropológica perteneciente a nuestros indígenas. Sería muy
bueno conocernos con otros creadores para que se concrete
el intercambio comercial. Por nuestra parte, ya tenemos
muchas reservas de nuestros productos”, concluyó.

an importante como las áreas de educación,
comercio o intercambio cultural, el tema de
Género también se hizo presente en la XV
Asamblea Plenaria del Comité de Integración
ATACALAR Chile – Argentina.
Para ello se desarrolló la reunión de la Sub
Comisión de Género, conformada por los
Ministerios y/o direcciones de la Mujer de
ambos países, presidida por la Directora
Regional del Servicio Nacional de la Mujer
(SERNAM), María Teresa Cañas Precht,
en compañía de profesionales del
SERNAM, y de la Directora del Área de
la Mujer de la Provincia de Catamarca,
María Cristina Rosales, así como de la
empresaria argentina, Ana María Lazo.
En la ocasión se analizaron temas
como la atención y prevención de
la Violencia de Género, experiencias
acerca de la Trata de Personas y el Acceso a las
Mujeres al Trabajo, especialmente en el
área minera.
Al respecto, María Teresa Cañas señaló
que “esta subcomisión comenzó el año
pasado, cuando Atacama instauró esta
mesa en el ATACALAR de Argentina.
Nos reunimos para ver temáticas de
género, como la referente a la violencia
intrafamiliar y sacamos muchas ideas.
Quedaron muy conformes con los procesos
que está viviendo el país en cuanto a la toma
de decisiones de prevención de violencia.
Por ello, en Argentina llevaron copias de
nuestros spots referentes a campañas
de violencia intrafamiliar, para utilizarlos

como bases y orientación para sus propias iniciativas
comunicacionales”, agregó.
Por su Parte la Directora del área de la Mujer de la
Provincia de Catamarca, manifestó que “pudimos traer
a esta jornada de trabajo todos nuestros conocimientos,
nuestras prácticas, especialmente en lo que tiene
que ver con los derechos de las mujeres
y específicamente con lo que
preocupa a nivel país
como a nivel mundial, que
es la violencia contra las
mujeres. Esto ha sido muy
productivo y me voy en lo
personal realmente muy
conforme, muy contenta”.
Finalmente, se debe indicar
que un primer acercamiento
entre las participantes de
esta Sub Comisión de Género,
se generó en enero pasado
cuando visitó la región la
directora del área de la mujer
de la Provincia de la Rioja,
Gabriela Lattuca, quien
se reunió con empresas
mineras y con mujeres
que trabajaban en este
rubro.
Cabe destacar, que
al finalizar la reunión
de esta subcomisión, la
Directora del SERNAM Atacama le
obsequió a la Directora del área de la Mujer
de Catamarca un ejemplar del libro “La violencia
tiene mil caras”.

Las encargadas aseguraron que lograron varias reservas de sus productos.
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El proceso paso a paso

Desalación de agua de mar:

¿Cómo funciona una planta desaladora?

una meta para Atacama

D

ebido a la presencia de sales
minerales en el agua de
mar ésta no es potable para
el ser humano. Conseguir
potabilizar el agua del mar es una de
las posibles soluciones a la escasez
de agua potable, pues mediante la
desalinización se obtiene agua dulce
apta para el abastecimiento y el
regadío. Por ello, la Región de Atacama
espera contar en un futuro próximo,
con plantas desaladoras.
Dichas instalaciones industriales deben
instalarse cerca de una fuente de agua,
en concreto, del mar. Cuanto más lejos
esté de la costa, mayor será la presión
necesaria para captar el agua y, por
lo tanto, el consumo energético será
superior, lo que encarecerá todo el
proceso.

PROCEDIMIENTOS
DE DESALINIZACIÓN
A-. Procedimientos térmicos -> La
separación de la sal se realiza mediante
evaporación del agua de la disolución
salina y su posterior conversión en
agua dulce por condensación. El agua
que se obtiene es pura y es necesario
añadirle ciertas sales para hacerla
potable, además, hay que rectificar su
acidez y dureza.
B-. Procedimientos de filtración
mediante membranas, por ejemplo
de ósmosis inversa -> La separación
del agua y la sal se realiza a través
de
membranas
semipermeables
que permiten el paso de agua, pero
invirtiendo el proceso de ósmosis
natural, es decir, por la aplicación
de una presión superior a la presión
osmótica que comprime la membrana
semipermeable del agua salada,
haciendo que las moléculas de
agua pasen hacia el otro lado de la
membrana, obteniéndose el agua
desalada.

1. La captación de agua se suele realizar mediante pozos o tuberías situadas en el
lecho marino.
2. Corrección del PH, para ajustarlo a las necesidades del tratamiento.
3. El agua pasa por una tubería de filtros que retienen la mayor parte de las partículas
en suspensión.
4. Garantizan que no lleguen partículas a las membranas.
5. El agua, una vez acondicionada, es impulsada a los bastidores de membranas
mediante las bombas de alta presión, para invertir el proceso de osmosis natural.
6. A través de una membrana de polímeros se produce la osmosis inversa. El agua pasa
a un lado de la membrana y la salmuera (agua de mar concentrada en sales) sale por
el otro.
7. La salmuera sale de los bastidores y se reutiliza su energía en las turbinas de
recuperación.
8. Se envía al depósito de rechazo y más tarde se devuelve al mar, mediante sistemas
de difusión que la diluyen en el océano.

C-. Otros métodos de desalinización
son la desalinización por Destilación,
la desalinización por Congelación,
desalinización mediante Evaporación
relámpago y la desalinización mediante
Formación de Hidratos. Cualquiera sea
el procedimiento, se debe realizar un
tratamiento que haga que el agua sea
potable añadiéndole una determinada
cantidad de sales, para que no sea
un agua totalmente pura, que no es
saludable, y cloro, para que no se
desarrollen microorganismos.
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que ellos deseen exportar hacia el mercado asiático,
como es el caso de la soya. Por eso estamos trabajando
en la concreción de un paso eficiente por San Francisco
y Pircas Negras, para poder sacar la producción
trasandina a través de nuestro territorio y nuestros
puertos de Caldera, Huasco y Chañaral”, agregó.
En cuanto a resultados palpables de los encuentros
ATACALAR, el Director de Prochile indicó que “si
hablamos de logros concretos, podemos decir que hay
varias empresas cordobesas que ya están instaladas
en la Región, incluso existe una que está preparando
placas para galerías; también hay empresas textiles,
pues tenemos tiendas cordobesas con bastante éxito en
Copiapó. Evidentemente con el boom de construcción
que deviene, creo que una de las grandes posibilidades
que tienen en Argentina, - por el hecho de generar
materiales de construcción como la piedra pizarra -,
será entregar modelos de construcción distintos con
diseños provenientes desde el otro lado de los Andes”.
Con todo resulta evidente que, tanto para Atacama
como para las provincias argentinas, la Macro región
ATACALAR se convierte en un importante espacio
de posibilidades económicas y turísticas, basadas en
el intercambio y trabajo conjunto entre autoridades,
empresarios y comunidades de ambos lados de la
cordillera.

ATACALAR y las posibilidades
Positiva proyección de autoridades locales

comerciales a ambos lados de la cordillera

L

a 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.
Ello puesto que con su capital humano de más de 9 millones
900 mil personas, en términos de exportaciones supera los
US$ 29 mil 800 millones.
Para autoridades como el Director de Prochile Atacama,
Juan Noemi Campos, “ATACALAR es sumamente
importante, pues existen diversas provincias argentinas
que están involucradas, no solo Catamarca y La Rioja, sino

que también encontramos a Tucumán, Santiago del Estero,
Córdoba y Santa Fe. Hoy ATACALAR significa un mercado de
más de 10 millones de personas, lo que es muy importante si
lo comparamos con nuestra región de Atacama, no superior
a los 280 mil habitantes. Por ello, creemos que existe un
mercado potencial realmente interesante”.
En este sentido, Noemi explica cuál debiese ser la postura
regional ante este escenario. “Nuestra mirada no es cómo
ni qué productos vendemos a Argentina, sino, de qué
manera hacemos las alianzas para trasladar los productos
Para Juan Noemi, ATACALAR representa una gran oportunidad comercial para la región
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de la Región Atacalar, mediante la incorporación de
un vínculo en los sitios web, que permite ingresar a las
páginas de cada entidad participantes en la Subcomisión
de Cultura.
Igualmente, se acordó el compromiso a Formalizar la
creación del SIC Atacalar, una plataforma virtual que
permita compartir información estadística cultural de la
zona Atacalar.

Grandes pasos en el Intercambio cultural

Importantes acuerdos logró

Respecto a los bienes patrimoniales
y su intercambio, la Subcomisión
de Cultura acordó Fortalecer el
intercambio de artistas chilenos
y trasandinos de la Región, para
promover su participación en las
principales actividades culturales
desarrolladas en la Región.
Por último, según Chacón Díaz,
se concertó realizar las gestiones
para conformar un Comité Regional
contra el tráfico ilícito de objetos
patrimoniales.
Cabe señalar que esta Subcomisión
estuvo conformada por la Directora
Regional del Consejo de la Cultura
y las Artes Atacama, Jacqueline
Chacón Díaz; el Director de Cultura

y Turismo Municipalidad de Copiapó, Mauricio Ceriche; la
Representante de la Secretaría de Cultura de Catamarca,
Rita Rodríguez; la Representante de la Secretaría de
Cultura de La Rioja, Liliana Ocampo; el Vicepresidente de
Ente Cultural de Tucumán, Salvador Díaz; el Profesional
de Servicio País Cultura en representación del
Departamento de Cultura de la Municipalidad de Caldera,
Marcelo Duarte, y la Coordinadora área promoción
Cultural de Santiago del Estero, Trinidad Rodríguez.

Subcomisión de
Cultura en ATACALAR

La creación de una plataforma
virtual que permita compartir
información estadística cultural y
el fortalecimiento del intercambio
de artistas chilenos y trasandinos
de la Región, son solo algunos
de acuerdos logrados en esta
subcomisión.
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N

o cabe duda que la riqueza y variedad del
intercambio cultural en la Macrozona Atacalar, era
un ítem que requería de importantes acuerdos.
Por ello, a nadie extrañó la satisfacción en los
miembros de la Subcomisión de Cultura de esta XV Asamblea
Plenaria del Comité de Integración ATACALAR Chile –
Argentina, tras la firma oficial de dichos compromisos.
De acuerdo a la presidente de dicha Subcomisión, la Directora
Regional del Consejo de la Cultura y las Artes Atacama,
Jacqueline Chacón Díaz, entre los logros más importantes
destacó el Fortalecimiento del intercambio de información
de actividades culturales existentes en cada zona integrante
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La riqueza del intercambio identitario

La pasión y ritmo del
folcloren el Festival Cultural ATACALAR

S

in duda la pasión y el ritmo del folclor fueron los
principales protagonistas del Exitoso Festival
Cultural, desarrollado en distintas comunas de
Atacama, en el marco de del XV Encuentro del
Comité Integración ATACALAR.
Gracias a esta iniciativa, que visitó las comunas de
Chañaral, Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar, distintos
artistas y agrupaciones folclóricas de las provincias
trasandinas de La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca,
Córdoba, Tucumán y Santa Fe compartieron escenario
con destacados exponentes de la región.
Mientras que la jornada inaugural se desarrolló con
éxito rotundo en Chañaral, en su segunda presentación
deleitó al público asistente a la “Gala Folclórica Atacalar”,
desarrollada en el Centro Cultural Atacama.
Una de los grupos más ovacionados fue el dúo
representante de la provincia trasandina Santiago del
Estero, conformada por Adela de Saavedra y Raúl Adami,
quienes encantaron al público con danzas tradicionales
del norte de Argentina, como el Gato, la Zamba y la
Chacarera Trunca, bailes apasionados en que destacan el
zapateo del varón y el vaivén de las polleras de la dama.
“Yo llevó 50 años promoviendo el folclor argentino,
y con mi compañero nos sentimos muy contentos y
emocionados de participar en este Festival”, señaló de
Saavedra.

Por último, la Directora de Cultura hizo hincapié en que
todo este intercambio cultural se ve favorecido por la
tradición y la identidad compartida, gracias a un pasado
común en mucho de sus aspectos, lo que genera además,
nuevos espacios de interacción entre los artistas de la
zona Atacalar, potenciando la carrera internacional de
éstos y contribuyendo a la difusión y circulación de sus
trabajos”.

Intercambio cultural
Otras presentaciones destacadas durante estas jornadas
folklóricas fueron las del solista Federico Miranda
representante de la provincia de Catamarca, el conjunto
folclórico regional “Pirquineros de Atacama” y la
agrupación “Kulthury”.
Respecto de estas iniciativas culturales, la Directora del
Consejo de la Cultura y Las Artes Atacama, Jacqueline
Chacón Díaz, destacó que “en la Subcomisión de Cultura
del Atacalar, tenemos como prioridad promover este
tipo de actividades que permitan el intercambio de
experiencias entre los artistas, así como fomentar que
los exponentes trasandinos participen en actividades de
Atacama y los artistas locales hagan lo propio en eventos
culturales al otro lado de la cordillera”.
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Es así que tras
el trabajo de las comisiones,
en una significativa ceremonia, realizada
en el Liceo Federico Varela de Chañaral, se procedió a
la ceremonia de cierre y firma de los respetivos acuerdos,
con los que se espera seguir avanzando en el proceso de
integración chileno-argentino.
En este sentido, 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

Tras exitosas jornadas de participación

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”.
Por su parte el Coordinador de la Organización del
Encuentro, Nicolás Noman Garrido, señaló que “tuvimos
una gran convocatoria de las provincias, ya que asistieron
representantes de las seis provincias de Argentina, y por
eso, estamos muy contentos”.
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.

Acuerdos y desafíos de

una nueva Asamblea ATACALAR

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.
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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.
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Importante evento se realizó en Atacama

Feria industrial y minera

C
Atacama junto a seis provincias argentinas

Datos relevantes de la

Macro Región ATACALAR

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.
Precisamente, a la Región de Atacama le correspondió este
2012 el honor de la ser anfitriona de la XV Asamblea Plenaria
del Comité de Integración ATACALAR, una instancia que año
tras año reúne a las máximas autoridades bilaterales, con el
propósito de establecer acuerdos, levantar mesas de trabajo
respecto de diversas temáticas de interés de ambos países,
y abrirse a las oportunidades de intercambio productivo,
compartiendo de paso las culturas de Chile y Argentina.
Esta XV versión de la Asamblea del Comité de Integración más
importante de Chile y Argentina, contó con la participación de
diversas autoridades de ambas naciones, encabezados por el
Intendente de la Región de Atacama y anfitrión de la actividad,
Rafael Prohens Espinosa; el Subsecretario de Relaciones
Institucionales de la Cancillería Argentina, Embajador José
Vitar; el Embajador de Argentina en Chile, Dr. Ginés González
García; el Ministro Consejero de la Embajada de Chile en
Argentina, Andrés Barbé; el Gobernador de la provincia de
La Rioja, Dr. Luis Beder Herrera; de la Gobernadora de la
Provincia de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci; y representantes
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de los Gobernadores de las Provincias de Santa Fe, Córdoba,
Santiago del Estero y Tucumán, entre otras muchas
autoridades nacionales, regionales y trasandinas.
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
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.

ATEXPO 2012

on la presencia del ministro de Minería,
Hernán de Solminihac, se inauguró la
ATEXPO 2012, la Feria minera e industrial
más importante del norte de Chile, donde se
concretaron negocios por sobre los US$120 millones.
Ubicada en el sector del aeródromo Chamonate,
Copiapó, la Feria contó con 250 stands empresariales,
en los cuales se mostraron los productos, servicios
y nuevas tecnologías orientadas al desarrollo
industrial regional. Gran parte de los exponentes,
correspondieron a proveedores mineros.
Entre los stands empresariales que participaron de
este evento, destacaron los de mineras locales como
S.C.M. Atacama Kozan, Candelaria, CAP y Codelco,
entre otros; mientras que en el área de equipos y
servicios, destacaron Gildemeister, Empresa MSG,
Vecchiola, Tamarugal, NaturAndes y Atacama Safety.
En medio de esta vorágine de presentaciones, uno
de los módulos más visitados fue el denominado
“Los 33 del Milagro”, conformado por algunos de
los mineros atrapados hace dos años en la Mina San
José, quienes recordaron la proeza del rescate.
FERIA
Tras las cinco jornadas que duró la ATEXPO 2012,
la evaluación fue totalmente positiva. Ello, pues
sumando las exposiciones, seminarios, charlas
técnicas y ruedas de negocios, este evento consideró
la asistencia de más de 10 mil asistentes.

De acuerdo al gerente general de la CORPROA,
Leonardo Troncoso, a la Feria asistieron en su
mayoría profesionales de empresas, además de
visitas de las diferentes compañías mineras con sus
delegaciones. También se realizaron siete seminarios
y siete charlas técnicas, que alcanzaron un promedio
de 1.500 asistentes.
A ello, se sumaron las 3 mil 600 reuniones de
negocios, entre 200 proveedores y 21 compañías
mandantes, destacando Minera San Cristóbal S.A.
de Bolivia, Yamana Gold, Minera Gualcamayo de
Argentina y Lyon Engenharia Comercial Ltda. de
Brasil.
Por otro lado, la Feria también dio la oportunidad
para que Sercotec y Fosis invitaran a pymes locales
a exponer sus productos a la comunidad, donde
destacaron el aceite de oliva de la localidad de El
Pino, artesanía atacameña, confección de ropa
de seguridad y diversos platos y preparaciones de
comida artesanal.
Sin duda, el éxito de la ATEXPO 2012 estuvo más que
sustentado en la fuerte actividad industrial presente
y futura de Atacama, una cartera de inversiones
superior a los USD$ 300 mil millones para el periodo
2012-2020, conformada por más de 70 proyectos
públicos y privados, que instalan a la región en
la capital de las oportunidades y del progreso
sustentable en Chile.

Atacalar

29

Segunda edición de libro de promoción turística

“Atacama:

Desierto Vivo”, una región
llena de atractivos

Elaborado por el Gobierno Regional
de Atacama, esta edición de lujo
consta de cinco mil ejemplares,
tendientes a reforzar la estrategia
de posicionamiento de los productos
regionales en el exterior.

E

n el Salón Carlos María Sayago de la
Intendencia Regional de Atacama, fue lanzada
la segunda edición del libro “Atacama,
Desierto Vivo”, una iniciativa financiada por
el Consejo Regional de Atacama y promocionada
por PROCHILE, que tiene por objeto difundir las
bondades y atributos de la región de Atacama a nivel
internacional.
El material elaborado por el Gobierno Regional de
Atacama, con recursos provenientes del FNDR, consta
de cinco mil ejemplares, una edición de lujo, que
vendrá a reforzar la estrategia de posicionamiento
de los productos de Atacama en el exterior a través
de PROCHILE. Precisamente, para el Director
Regional de esta agencia de promoción nacional,
Juan Noemi, este fascículo es una edición más
completa que la anterior, porque “va en tres idiomas,
español, inglés y chino mandarín, y porque va a ser
distribuido en delegaciones internacionales a través
de empresarios, autoridades que
viajan al exterior; vamos a estar
presentes en la principales ferias
internacionales”.
En este sentido, Noemi agregó
que dentro de los próximos
meses
“esperamos
sacar
mil ejemplares adicionales, y
estamos negociando para que
pueda estar presente en los Duty
Free de los aeropuertos, al igual
que en otras regiones del país,
porque creemos que es un libro
que realmente logra captar la
esencia de lo que es Atacama,
permitiéndonos mostrar lo mejor
de nosotros”.
Por su parte, el vicepresidente
de la Asociación de Raidistas
de Atacama, Milenco Goic,
comentó que el aporte que hace
el libro entre aquellas personas

que llegan a la región buscando un turismo-tuerca,
es que “se constituye como una herramienta que
les va a mostrar la región desde lo nuevo que tiene,
porque nosotros teníamos muchos libros antiguos de
Atacama, pero esta es la segunda edición de un libro
moderno, nuevo, una mirada fresca de la región. Así
que me parece una excelente iniciativa”.
Finalmente, la Seremi de Economía de Atacama, Sofía
Cid, expresó que “para nosotros como Gobierno, es
fundamental el desarrollo del turismo, y que mejor
que hacerlo a través de nuestra belleza natural y
de nuestras potencialidades. A través de PROCHILE
tenemos la posibilidad de plasmar en este libro de
excelente calidad la belleza de nuestro desierto,
mostrar nuestros productos, y que nos conozcan en el
mundo entero. Como Ministerio de Economía a través
de SERNATUR estamos muy comprometidos con
el impulso de Atacama como un atractivo y destino
turístico potente”.
Luego del lanzamiento oficial, el libro fue expuesto
para los transeúntes y participantes en el frontis de la
Intendencia Regional, junto a los stands promocionales
de PROCHILE y SERNATUR, donde se exhibieron
adicionalmente diversos productos de la zona que se
encuentran publicados en el libro.

Mirada de expertos
Alex Fuentes, fotógrafo profesional, y uno de los
principales colaboradores del contenido fotográfico
de Atacama Desierto Vivo, destacó que “parte de este
libro cuenta la historia de Atacama, desde la costa y el
desierto, a la cordillera, y contiene tanto material de

archivo como fotografías sacadas exclusivamente para
la edición, o sea, contiene bastante material nuevo. El
libro considera la promoción de las zonas productivas,
es decir, el valle con sus olivos, las uvas, y los productos
marinos, como los abalones y ostiones. Para esta
edición fuimos tremendamente exhaustivos en cuanto
a la selección de fotografías y en cuanto a su calidad,
fuimos exhaustivos en tratar de encontrar la foto
perfecta que mostrara lo que estábamos contando,
esto es, la descripción de los puntos más atractivos de
la región”.
Debido a que el objetivo del libro es la difusión
internacional de la Región de Atacama, una parte de los
compendios será distribuida próximamente a través
de Hotel y Casino Antay de Copiapó, y Aerolíneas Lan
Chile y SkyAirline, quienes beneficiarán a sus clientes
provenientes del extranjero con un ejemplar.

“Atacama, Desierto Vivo”, fue financiada por el CORE Atacama y promocionada por PROCHILE.
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Sofía Cid Versalovic, Seremi Economía de Atacama

“Debemos aprovechar en forma
conjunta la internacionalización

de nuestras pymes”

Como una gran herramienta para proyectar y generar vínculos económicos,
catalogó a la Asamblea ATACALAR, la
Seremi de Economía de Atacama, Sofía
Cid Versalovic.
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De acuerdo a la autoridad, gracias a esta Asamblea
“hemos ido fortaleciendo vínculos con las seis provincias
argentinas que forman parte de esta Macrozona, lo que
nos ha ayudado en variados temas, como los traslados
terrestres y también, al generar la atracción de las
inversiones argentinas en Atacama. Además, hemos
potenciado nuestro sector turismo, sobre todo lo
relacionado con nuestro mar y nuestras playas, que para
los argentinos es muy atractivo”.

¿Qué beneficios económicos trae el ATACALAR para la
región?
“Gracias al ATACALAR podríamos desarrollar nuestro
sector acuícola, con la exportación de nuestros productos
del mar hacia las provincias argentinas. Contamos con
la producción de ostiones del norte, también tenemos
un gran flujo de exportación de algas y peces Dorados.
Además de jibias, que incluso ya consideraron su primer
cargamento desde Caldera”.
¿Cuáles son las proyecciones más interesantes?
“Para nosotros sería interesante traer productos desde
Argentina y agregarles valor, sumándolos a los Tratados
de Libre Comercio que posee Chile, para lo cual se
necesita una mejora del producto respecto de nuestras
normas fitosanitarias. En este sentido, gracias al trabajo
del SAG y gracias a nuestras barreras naturales, como
país contamos con prestigio internacional en cuanto a
la calidad de exportaciones, por nuestras normativas de
control y calidad fitosanitaria. En este sentido, debemos
aprovechar en forma conjunta la internacionalización
de nuestras pymes, pues el comercio mundial actual
requiere de productos innovadores, que perfectamente
podemos realizar por medio del joint venture”.
¿A qué temas se les está dando prioridad en materia
económica?
“Es importante tener atractivos de inversión extranjera
en nuestra región de Atacama, y como Ministerio
de Economía nosotros contamos con un Comité de

Inversión Extranjera, en el cual estamos trabajando
para atraer inversiones, aunque dejando de lado el tema
minero y energético. Lo que si estamos considerando, es
la infraestructura hotelera y la infraestructura en general,
así como el uso de energías renovables.
Tenemos grandes paños de territorio en los cuales
podrían funcionar proyectos en base a la energía solar.
En Atacama tenemos aprobados proyectos de energía
solar y eólica, lo que es muy importante en esta zona,
sobre todo por nuestro clima y extensión territorial de 72
mil kilómetros cuadrados”.
En materia económica, la autoridad atacameña recalcó
que para fortalecer el intercambio comercial, el desarrollo
y capacidad portuaria, es fundamental.
“A los empresarios argentinos les interesa de sobre
manera que nosotros tengamos un desarrollo portuario,
porque les permite a ellos sacar sus productos hacia China
o Asia por medio del uso de nuestras costas y nuestros
puertos locales, de manera de ahorrarse bastante
trayecto y costos de envío. En eso nosotros ya estamos
preparados, pues contamos con puertos multipropósito,
como Las Lozas en Huasco, además de Chañaral”, agregó
la autoridad.
Finalmente, Cid explicó que existen mesas de trabajo en
las cuales se ha tocado el tema del desarrollo portuario,
en las que se ha estipulado que tratándose en la mayoría
de los casos de puertos privados, es necesario que sean
los mismos privados quienes inicien las conversaciones o
acuerdos para su uso.
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Turismo cultural en la región

Mineral de Capote:
		patrimonio Atacameño
Enclavadas en medio del desierto, las
ruinas de este antiguo mineral de oro,
permanecen a la espera de quienes
deseen visitarlas.

U

bicado a 35 kilómetros al sur de Freirina, el
mineral de Capote Aurífero fue descubierto
a principios del siglo XX, convirtiéndose en
el sustento de la delicada economía chilena
durante la crisis del salitre. Su yacimiento consistía
en numerosas vetas de oro de alta ley, lo que le
permitió alcanzar amplia fama y prestigio.
Para acceder a las ruinas de Capote, se debe
ingresar por un camino habilitado en el sector de
Maintencillo, utilizando un vehículo apropiado para
subir los cerros, además de un buen conductor para
manejar con pericia por barrancos y subidas. No
obstante, el largo viaje vale la pena.
Al observar sus primeros trazos, el visitante puede
imaginar el ruido, color y atmósfera que tuviera en
su época de esplendor. Restos de su escuela, salón
teatral, consultorio, administración y las casas de
los trabajadores, mantienen alzadas algunas de sus
murallas y estructuras, permaneciendo vigilantes a
la mina.
Toneladas de tierra cubren lo que fuera la explanada
de recreación de los trabajadores y sus familias,
donde hubiera canchas de futbol, paseos, pistas y
juegos.

Patrimonio
De acuerdo a datos históricos, colonos españoles

34

Atacalar

trabajaron dicho mineral en el 1700, bajo el nombre
de Reales Minas de Santa Rosa, aunque también
hay indicios de que Diaguitas e Incas lo habían
explotado inicialmente.
A partir de 1931, Capote fue administrado por la
conocida familia Callejas de la comuna Freirina,
siendo Paulino Callejas quien la adquiriera para sí.
Fue tanto lo que ganó con Capote, que incluso se
llevaba a los más importantes clubes deportivos del
momento hasta el campamento, además, - gracias
a la bonanza económica -, también llegaban a su
teatro importantes compañías internacionales que
arribaban desde los puertos de Huasco y Carrizal.
Sin embargo, a pesar del auge de Capote, entre
las décadas de 1950 y 1960 las vetas se fueron
agotando y las faenas cerraron, provocando que
todo un pueblo comenzara a emigrar. Si bien
muchas familias vivieron unos años más en Capote,
gran parte de los trabajadores fueron reubicados en
otros minerales, dejando poco a poco la ciudadela
abandonada.
Hoy, que han transcurrido décadas desde su cierre,
el mineral yace olvidado en medio del desierto.
No obstante, ha habido intentos por parte de la
Municipalidad de Freirina por rescatar este lugar
como patrimonio turístico y cultural, organizando
visitas guiadas a la mina y paseos en el sector de “Las
Pintadas de Capote”, sitio arqueológico compuesto
por formaciones rocosas con petroglifos.
Uno de los últimos rescates históricos que se
hicieron con Capote, fue la elaboración del libro
“Memorias de Capote: Patrimonio arqueológicoHistórico de una mina de tres siglos”, realizado el
2007 por profesionales arqueólogos y antropólogos
de la Universidad de Chile y financiado a través del
Fondart.

Chañaral de Aceituno:

una joya en ATACAMA

E

n la región de Atacama, en el extremo sur
de Freirina (cerca de Punta Choros), se
ubica esta pequeña caleta donde abundan
tranquilidad, buena mesa, acogedores
residentes y su mayor atributo: seis especies de
ballenas que todos los años “veranean” en sus
frías aguas.
Para llegar, hay que seguir por los caminos
costeros hacia el norte desde Punta Choros, o
desviarse hacia el Pacífico, a la altura de Domeyko
(60 km al sur de Vallenar). La travesía presenta
un bello verde y un grato olor a flores gracias
al fenómeno del desierto florido que, además,
también disfrutan los guanacos que corren por
los llanos y cerros.
Cada año, entre noviembre y abril, las ballenas
que viajan por la corriente de Humboldt camino
al sur pasan entre la Isla Chañaral -una de las tres
que conforman la Reserva Nacional Pingüino de
Humboldt- y la costa. En esta franja, encuentran
mucho alimento y descanso. Además de los
cetáceos, Chañaral de Aceituno permite que los
turistas observen lobos y pingüinos de la reserva,
así como también los hermosos delfines.
Estos últimos permanecen en un radio
aproximado de un kilómetro, el cual raramente
abandonan y pertenecen a la clase pico de botella

“turciops truncatus”, que es la más inteligente de
la especie.
Para los amantes de la naturaleza este lugar es
ideal, con una caleta que alberga algunas familias
de pescadores y algunos agricultores que
mantienen producción de olivares, y manejo de
caprinos, como fuente de ingresos. La pesca es
abundante en la zona, y actualmente la localidad
tiene abastecimiento de agua potable rural, y
energía eléctrica a través de grupo electrógeno.
Además, la localidad cuenta con un Centro de
Madres, Posta Rural, Junta de Vecinos, Club
Deportivo y Sindicato de Pescadores.
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