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Fundación Minera Los Pelambres nace al sur de la Región de Coquimbo, 
en la Provincia del Choapa, la cual es atravesada por el río que lleva su nombre.

Las comunas de Illapel, Canela, Salamanca y Los Vilos, que son aquellas que 
conforman la provincia, son el área de influencia cultural y económica de más 
de 81 mil personas; en su mayoría agricultores, ganaderos, mineros, pescado-
res y comerciantes.

De mar a cordillera, la Provincia del Choapa es un territorio rico en tradiciones 
y tesoros patrimoniales, que incluye hallazgos arqueológicos, santuarios natu-
rales, prácticas ancestrales como la trashumancia y la preservación de mitos y 
leyendas propias.

Fundación Minera Los Pelambres trabaja para rescatar el valor de las ri-
quezas del Choapa y transformarlas en oportunidades de desarrollo para sus 
habitantes. 
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CARTA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Estimados Lectores

Me es muy grato presentar el primer Reporte 
Anual de Gestión de Fundación Minera Los 
Pelambres, un hito, sin duda, muy importan-
te para nuestros 17 años de trabajo y colabo-
ración con la Provincia del Choapa; una tarea 
pendiente y que hoy les presentamos para in-
formales sobre nuestro accionar y para com-
partirles los resultados de nuestra gestión en 
el año 2019.

Fundación Minera Los Pelambres nace en el 
año 2004 como respuesta a la visión estra-
tégica de Minera Los Pelambres con el fin de 
concretar, de forma proactiva y participativa, 
distintas iniciativas orientadas a promover el 
desarrollo sostenible de las comunidades en 
su territorio de influencia. De la misma mane-
ra, su creación responde al interés de Minera 
Los Pelambres por ser un buen vecino, valorar 
el patrimonio material e inmaterial de la cul-
tura local y mantener relaciones respetuosas 
con las comunidades, atendiendo a las proble-
máticas que les afectan.

Desde sus inicios, la Fundación se ha carac-
terizado por contribuir a acercar oportunida-
des para las personas de las comunidades del 
Choapa, con un sello único en nuestro queha-
cer, caracterizado por la cercanía con la comu-
nidad y los distintos actores del territorio, fo-
mentando la participación y la transparencia; 
así como, también la excelencia en la imple-
mentación y la mejora continua de nuestros 
programas y procesos.

Las sólidas relaciones de confianza que he-
mos logrado desarrollar con las comunidades 
han sido esenciales para el logro de los objeti-
vos que nos planteamos para este año 2019, 
en nuestras tres áreas de acción: Gestión 
de recursos hídricos, Fomento productivo, y 
Educación y cultura.

Como Fundación nos proyectamos con una 
mirada colaborativa de largo plazo; aspiran-
do a contribuir al desarrollo sostenible de 
la provincia en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas; y a trabajar, colaborativa-
mente, para desarrollar habilidades en las co-
munidades locales que les permitan participar 
plenamente en el mundo del trabajo del futu-
ro; en otras palabras, orientar nuestras inicia-
tivas hacia la alfabetización digital y la innova-
ción social.

No quisiera dejar de mencionar que, al cierre 
de este reporte, el país y la humanidad en su 
conjunto están sufriendo una de las crisis sani-
tarias más complejas a raíz de la pandemia del 
COVID-19. Esta situación nos plantea grandes 
desafíos en materia social y sanitaria; deman-
dando de nuestra parte una gran capacidad 
de adaptación y de resiliencia. Para nuestra 
Fundación la prioridad es, ante todo, prote-
ger la seguridad y salud de nuestros equipos 
de colaboradores y de las comunidades con 
que interactuamos. Juntos superaremos este 
difícil momento, continuaremos trabajando y 

direccionando todos nuestros esfuerzos ha-
cia el fortalecimiento social y productivo de la 
provincia. 

Estoy convencido de que la colaboración y 
la participación son el camino para enfren-
tar estos u otros desafíos por venir. Nuestra 
Fundación ha estado y seguirá estando dispo-
nible para apoyar el desarrollo de la Provincia 
del Choapa, ya sea en esta coyuntura, como 
en las etapas futuras, aportando con su expe-
riencia y capacidades.

Espero que este reporte refleje, fielmente, la 
valiosa contribución que Fundación Minera 
Los Pelambres realiza, en conjunto con sus 
aliados en el territorio de la Provincia del 
Choapa; motivando a más personas y organi-
zaciones a contribuir al desarrollo sostenible 
de las comunidades que lo habitan. 

Ramón Jara

Presidente del Directorio 
Fundación Minera Los Pelambres
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NUESTRO PROPÓSITO

ACERCAMOS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA 
LAS PERSONAS DE LA PROVINCIA DEL CHOAPA

MISIÓN

VISIÓN

NUESTROS 
PRINCIPIOS

Contribuir al Desarrollo Sustentable de las 
comunidades donde interactuamos, a través 
de la ejecución e implementación de progra-
mas orientados a la diversificación produc-
tiva, eficiencia hídrica y educación para 
personas, preferentemente, en condición de 
vulnerabilidad social y/o económica.

Ser referentes a nivel nacio-
nal, por el impacto soste
nible de nuestros progra
mas, en el desarrollo de las 
comunidades con las que 
interactuamos.• Diálogo

• Transparencia
• Colaboración
• Trazabilidad
• Excelencia
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DIRECTORIO

El Directorio de Minera Los Pelambres, está conformado por cuatro miembros que buscan promover el éxito de la Fundación en 
el largo plazo, entregando lineamientos estratégicos que tienen como objetivo principal contribuir al desarrollo sustentable de la 
Provincia del Choapa y sus habitantes.

En los últimos años, el Directorio ha tenido como especial preocupación:
• El desarrollo de  proyectos y programas que den respuesta a las problemáticas del territorio.
• Facilitar la participación de los distintos actores del territorio a través de instancias de diálogo.
• Propiciar la colaboración y la generación de alianzas para el cumplimiento de sus objetivos.

RAMÓN JARA ARAYA
Presidente del Directorio

JUAN CLARO GONZÁLEZ
Director

MAURICIO LARRAÍN MEDINA
Director

RENÉ AGUILAR SÁEZ
Director

RENZO STAGNO FINGER
Secretario
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NUESTRO EQUIPO

La Dirección Ejecutiva de Fundación Minera Los Pelambres es responsable de materializar los lineamientos del Directorio y transformarlos en 
programas y proyectos. 

La Directora Ejecutiva de la Fundación es Claudia Sandoval Contreras, quien también lidera el equipo técnico responsable del diseño y ejecución 
de los programas y proyectos en la búsqueda permanente de oportunidades de desarrollo para la Provincia del Choapa.

DIRECTORA EJECUTIVA
Claudia Sandoval

DIRECTOR DE 
PROGRAMAS

Eduardo Gómez

PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE GESTIÓN 

RYM
Carolina Paz

ENCARGADA CONTABLE 
FINANZAS

Vanessa Morales

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO
Romina Mondaca

JEFA DE ÁREA FOMENTO 
PRODUCTIVO

Michele Cordero

ENCARGADA PROGRAMAS 
EDUCACIÓN

Betsy Villarroel

JEFE DE ÁREA EFICIENCIA 
HÍDRICA

Carlos Núñez

DIRECTOR 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS PROGRAMAS
Ignacio Gómez

Servicio y Soporte AMSA

Practicantes y Pasantías

Equipo Apoyo y Soporte Temporal

Comunicaciones

ENCARGADA DE 
PROGRAMAS
Andrea Gaete

ENCARGADA DE 
PROGRAMAS
Ingrid Rozas

ENCARGADO DE 
PROGRAMAS
Pedro Fuentes

9



NUESTRA OFERTA DE VALOR

CERCANÍA Y 
DIÁLOGO CON LAS 

COMUNIDADES

REPUTACIÓN 
BASADA EN LA 

CONSTRUCCIÓN 
DE RESPETO, 

LEGITIMIDAD Y 
TRANSPARENCIA

EXPERIENCIA 
SIEMPRE 

DISPONIBLE, 
BASADA EN 

CONOCIMIENTO 
DEL TERRITORIO 

Y CONFIANZA 
TÉCNICA

OPORTUNIDADES 
PARA EL 

DESARROLLO Y EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS 

COMUNIDADES DE 
NUESTRO ENTORNO
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“Dar cuenta de nuestra gestión y el impacto 
de nuestros programas, en forma periódica 
y transparente, constituye una práctica que 
fortalece las confianzas y nos conecta más 
con quienes, de alguna u otra forma, se re-
lacionan con nosotros”.

El 2019 fue un año de progresos y logros para 
Fundación Minera Los Pelambres y, por cier-
to, de grandes desafíos. En este ejercicio de 
reporte de la Fundación quisiera destacar la 
importancia de comunicar y el compromiso de 
hacerlo siempre. Dar cuenta de nuestra ges-
tión y del impacto de nuestros programas, en 
forma periódica y transparente, constituye 
una práctica que fortalece las confianzas y nos 
conecta más con quienes, de alguna u otra 
forma, se relacionan con nosotros. Este repor-
te es, también, una forma de destacar los lo-
gros y la participación de las comunidades en 
nuestros programas.

El plan de trabajo de Fundación Minera Los 
Pelambres se centra en tres áreas de ac-
ción: Educación y cultura, Fomento producti-
vo y Gestión de recursos hídricos.En relación 
con Educación y cultura, la Fundación realizó 
una importante labor acercando oportunida-
des de educación a los niños, niñas y jóvenes 
de la Provincia; mediante distintos progra-
mas de becas y apoyos, logrando beneficiar a 
más de 700 estudiantes de buen desempeño 
académico.

Los programas de Fomento productivo de 
la Fundación reforzaron el compromiso con 

MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

los emprendedores de la Provincia. A través 
de estos programas estamos empoderando 
a hombres y mujeres de nuestra comunidad 
para cumplir sus sueños, dinamizando la eco-
nomía local, generando empleo y poniendo en 
valor muchas de las tradiciones locales; lo que 
fortalece la identidad del Valle del Choapa. 
Más de 800 emprendedores y empresarios 
de la Provincia consiguieron fortalecer sus ha-
bilidades y capacidades de gestión para sus 
negocios.

En el ámbito de la Gestión de recursos hídri-
cos, durante el 2019 la Fundación ayudó a 
enfrentar los efectos de la severa sequía que 
afecta al Valle del Choapa, desde hace más de 
diez años. En esta área nuestro trabajo se en-
focó en la ejecución de diversas iniciativas que 
contribuyeron a asegurar el abastecimiento 
de agua para el consumo humano y/o su uso 
en actividades productivas. Entendemos que 
esta es una situación que debemos abordar 
de manera conjunta, con las autoridades, las 
organizaciones del territorio y la comunidad, 
en instancias de colaboración con miras a una 
gestión hídrica integrada y con una visión de 
largo plazo. 

El último gran desafío que enfrentamos es 
la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19; lo que nos ha llevado a actuar, 
oportunamente, adaptando nuestra oferta de 
programas de fomento productivo a esta nue-
va realidad. Con sentido de urgencia hemos 
atendido las necesidades que hoy enfrentan 
los emprendedores y empresarios, ampliando 

de manera excepcional la cobertura de nues-
tros programas en la Provincia del Choapa. 

El trabajo de Fundación Minera Los Pelambres 
no es ajeno a los desafíos mayores que en-
frentamos como sociedad, el cambio climáti-
co y la transformación digital son algunos de 
ellos. Desde nuestra posición los seguiremos 
integrando a nuestro quehacer, para aportar 
a esta tarea superior que nos permita avan-
zar hacia un desarrollo que genere valor so-
cial y ambiental sostenible para la Provincia 
del Choapa. 

Quiero agradecer, en forma especial, a nues-
tro equipo de trabajo; el que ha puesto a dis-
posición de la comunidad su calidad humana 
y técnica para contribuir, con respuestas inno-
vadoras, a la solución de los múltiples desafíos 
que se presentan, y que acercan a los habitan-
tes de las comunas de Canela, Los Vilos, Illapel 
y Salamanca a una mejor calidad de vida y a 
un futuro con nuevas y mejores posibilida-
des. También, agradezco la colaboración y el 
trabajo de nuestros aliados y expertos; cuyo 
apoyo ha sido fundamental para el éxito de 
nuestros programas y para afrontar los desa-
fíos con mayor confianza, ampliando nuestras 
miradas. 

Claudia Sandoval

Directora Ejecutiva 
Fundación Minera Los Pelambres
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NUESTRO MODELO DE TRABAJO

Con nuestro conocimiento de la Provincia y la ex
periencia de nuestros aliados expertos, diseñamos 
y ejecutamos programas de forma transparente y en 
sintonía con las comunidades.

A través de los programas, acompañamos a los be-
neficiarios en su crecimiento, respetamos la cultura 
y valoramos aquellos aspectos que la comunidad 
considera relevantes. 

Tomamos decisiones junto con las comunidades, de
sarrollando programas que responden a las priorizacio
nes que ellas mismas han levantado en los diálogos del 
Programa Somos Choapa.

Estos diálogos se desarrollan en un proceso colectivo 
donde participan actores públicos, privados y la comuni
dad desde la confianza y respeto.

Proceso Colectivo CONOCIMIENTO DE 
LA PROVINCIA

TRANSPARENCIA

+

Ejecución de program
as

AcompañamientoDiálogo

CONFIANZA Y RESPETO
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Implementamos programas en tres áreas: 

• Gestión hídrica, tanto para consumo humano como 
para riego, a través de los Programas Aproxima y Con
fluye. 

• Educación y cultura, a través de becas que potencian 
el acceso y permanencia de los jóvenes en el Sistema 
Educativo. 

• Fomento Productivo, a través de los Programas Em
prende, Cosecha e Impulso, apoyamos el desarrollo y 
crecimiento de productores agropecuarios y microem
presarios, agregando valor y disminuyendo brechas en 
su producción, comercialización y calidad. 

Nuestro Sello:

En el corazón de la Fundación está la comunidad 
local de la que somos parte y para quienes 
desarrollamos programas para aportar a mejorar 
su calidad de vida.

A TRAVÉS DE ESTOS PROGRAMAS, EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS LA 
FUNDACIÓN HA APOYADO A CERCA DE:

TRES ÁREAS DE DESARROLLO:

Gestión Hídrica Fomento 
Productivo

Educación y 
Cultura

• Becas de Apoyo a la 
Educacion Superior

• Beca Acceso a la 
Educación

• Beca Minera Los 
Pelambres

2.000 
estudiantes

• Impulso

• Emprende

• Cosecha

1.100
emprendedores y 

empresarios locales

• APRoxima
• Confluye

29.883
usuarios del 

agua
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APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO Y LA 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA

FUNDACIÓN MINERA LOS PELAMBRES EN UNA MIRADA 2017-2019

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

FO
M

EN
TO

 P
RO

D
U

CT
IV

O

Más de 100 PROYECTOS de obras de infraestructura hídrica y la construcción de 26,7 KM DE 
CANALES DE RIEGO.

¿SABÍAS QUE? 

Las

1.732 HECTÁREAS
AGUA POTABLE RURAL (APR)
Hemos apoyado el diseño y mejoramiento 
del servicio de Agua Potable Rural (APRs) en 

la Provincia. 

34 
SISTEMAS APRs

28 MIL BENEFICIADOS

Hemos apoyado 2.430 PROYECTOS DE AGRICULTORES 
FAMILIARES Y EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DEL 
CHOAPA, en rubros tan diversos como:

2017 2018 2019

795 811
824

regadas gracias a los 
PROYECTOS DE EFICIENCIA 

HÍDRICA equivalen a la 
superficie de 3.464 CANCHAS 

DE  FÚTBOL

Agricultura Agroindustria Comercio 
Identitario

Turismo y 
servicios.

ConstrucciónServicio de 
alojamiento

Servicio de 
alimentación

Los logros que presentamos a continuación resumen la gestión y  avances de nuestros programas en 
los tres últimos años.
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1Cifras se encuentran expresadas en pesos chilenos (CLP$), al igual que todas las cifras económicas del presente 
reporte.

EDUCACIÓN Y CULTURAEFICIENCIA HÍDRICA
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD, 
EFICIENCIA, ACCESO Y SERVI-
CIOS ASOCIADOS AL USO DEL 
AGUA A TRAVÉS DE ALIANZAS 
PÚBLICOPRIVADAS.

NUESTRO APOYO A 
EMPRENDIMIENTOS LIDERADOS POR 
MUJERES HA AUMENTADO UN 7% en 
los últimos tres años. 

Nuestras becas de transporte y 
educación permitieron acceder a 
mejores oportunidades educativas 
a cerca de 2.000 estudiantes de la 
Provincia del Choapa.

2017 2018 2019

41%
44% 48%

ACCESO A OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES

1.883 
AGRICULTORES 
BENEFICIADOS

733 ESTUDIANTES
BECADOS EN 2019

53%
MUJERES

47%
HOMBRES

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA ENTRE 2017 Y 20191 

Invertidos en mejoras de 
riego para la producción 
agropecuaria, sistemas de 
Agua Potable Rural (APR) 
y soluciones sanitarias.

Invertidos en la ejecución 
de nuestros programas de 
fomento productivo.

Invertidos en programas 
de becas de estudio e 
iniciativas culturales.

$ 1.006
millones

$ 2.174
millones $ 1.186

millones

GESTIÓN HÍDRICA FOMENTO PRODUCTIVO EDUCACIÓN Y CULTURA

29.883
BENEFICIADOS 
EN TOTAL
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LA FUNDACIÓN

Fundación Minera Los Pelambres fue creada en 2003 
por Minera Los Pelambres, compañía perteneciente al 
Grupo Antofagasta Minerals, con el propósito de acer-
car oportunidades de desarrollo para las personas de la 
Provincia de Choapa.

Desde nuestros inicios trabajamos para cumplir nuestro 
propósito de manera colaborativa e innovadora, a través 
de la implementación y ejecución de programas enfocados 
en las áreas de fomento productivo, gestión de recursos 
hídricos, educación y cultura.

A través de los diálogos que establecemos en el marco del 
Programa Somos Choapa —de Minera Los Pelambres—, 
nos relacionamos con los habitantes de la Provincia del 

Choapa y, en conjunto, establecemos las prioridades de 
desarrollo. Somos conscientes que los desafíos y el con-
texto en el cual hacemos nuestro trabajo cambia constan-
temente, es por este motivo, que la flexibilidad y capacidad 
de adaptación es una de nuestras principales fortalezas.

Colaboramos con las comunidades y con las distintas or-
ganizaciones públicas y privadas de esta provincia en la 
construcción de una visión común de desarrollo territo-
rial, poniendo a su servicio nuestra experiencia y conoci-
mientos técnicos, a través de un equipo local, altamente 
especializado y con conocimiento cercano de las distintas 
realidades que se viven en las comunas que conforman la 
Provincia del Choapa.

• La Fundación implementa el Mode-
lo de Gestión Social de Antofagasta 
Minerals.

• Desarrollamos nuestro reporte de 
gestión anual 2019 y la primera 
Serie de Medición de Impacto.

1999 2004 2008

2003 2006 2014 2018

20192015
• Minera Los Pe-

lambres inicia 
sus operacio-
nes.

• Nace Funda-
ción Minera Los 
Pelambres.

• Minera Los Pelambres, en 
conjunto con las municipali-
dades de Salamanca, Illapel, 
Canela y Los Vilos, impulsa 
el Programa Somos Choapa.

• Fundación Minera Los 
Pelambres se transfor-
ma en aliado estra-
tégico del programa 
Somos Choapa, en 
las áreas de Fomento 
Productivo, Educación 
y Cultura y Gestión 
Hídrica.

• Sobre la base de los aprendizajes del Programa 
Somos Choapa, Antofagasta Minerals lanza su 
Modelo de Gestión Social, que aplica a todas sus 
operaciones mineras.

• Primera experiencia de medición de impacto de 
los programas de Fundación MLP: Confluye, Cose-
cha, Apoyo Integral a la Agricultura y Becas.

• Se firman convenios con 
los municipios de la pro-
vincia para desarrollar 
el primer programa de 
fomento productivo del 
territorio (FONDEPROC).

• Se firma el primer 
convenio con la Junta 
de Vigilancia del Río 
Choapa para poner 
en marcha el “Fondo 
Rotatorio” y contribuir 
a un uso más eficiente 
del agua para riego 
agrícola.

• Se crea y pone en marcha 
la Beca Hijo de Pescadores 
para facilitar el acceso a la 
educación superior.
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HITOS Y RECONOCIMIENTOS

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL NORTE - SEDE COQUIMBO

Reconocimiento “Trabajo colaborativo y 
vinculación con el medio”, por la generación 
de oportunidades de desarrollo para que 
alumnos y académicos se vinculen con 
empresas y emprendedores locales a través 
de nuestros programas de fomento.

RED AMÉRICA

MUTUAL DE SEGURIDAD
Reconocimiento Mutual de Seguridad, 
por dos años sin accidentes y el 
cuidado de las personas.

INNOVAMINERALS
Reconocimiento 
Innovaminerals, por 
la implementación 
de Innovación Social 
en la Provincia del 
Choapa.

Presentación de nuestra 
experiencia como aliados 
estratégicos del Programa Somos 
Choapa en el Foro Interamericano 
de Red América en Lima. 

A continuación les presentamos 
nuestros resultados de gestión 
del 2019 en nuestras tres líneas 
de trabajo:

Gestión de 
los recursos 
hídricos

Fomento 
Productivo

Educación y 
Cultura
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Gestión de los recursos hídricos

El cuidado y la disponibilidad del agua para su consumo y uso en 
diversas actividades productivas son, sin duda, de las principales 
prioridades de la Provincia del Choapa y, por lo tanto, lo son 
también para nosotros.

En Fundación Minera Los Pelambres hemos desarrollado un 
área de trabajo especializada en la gestión del agua, la cual tiene 
por objetivo contribuir a mejorar la disponibilidad, eficiencia, ac-
ceso y servicios asociados al uso del agua en sistemas de Agua 
Potable Rural (APR), en la producción agropecuaria y en solucio-
nes sanitarias.

ÁREA DE TRABAJO: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Cifras Destacadas 2019

Medimos el impacto de 
nuestro Programa Con-
fluye. + información en 
p. 15.

Proyectos bonificados.

De canales mejorados.

33.669 m3 de capacidad 
de acumulación de agua.

¿Cómo mejoramos la disponibilidad y eficiencia en el uso del agua?

33
7,9 km

A PARTIR DE DIÁLOGOS 
ABIERTOS Y PARTICIPATIVOS, 
HEMOS DESARROLLADO 
PROGRAMAS PARA MEJORAR LA 
DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA 
EN EL USO DEL AGUA.

A TRAVÉS DE NUESTROS 
PROGRAMAS “APROXIMA” Y 
“CONFLUYE”, APOYAMOS LA 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
DE APR Y COLABORAMOS A LA 
POSTULACIÓN DE PROYECTOS 
DE RIEGO AGRÍCOLA.

TRABAJAMOS EN CONJUNTO 
CON LOS HABITANTES 
DEL VALLE DEL CHOAPA Y 
GENERAMOS PROGRAMAS 
QUE SE AJUSTEN A SUS 
NECESIDADES, EN RELACIÓN 
CON EL AGUA.
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APRoxima
ACERCANDO SOLUCIONES DE AGUA A LAS COMUNIDADES

El Programa APRoxima busca ampliar la 
cobertura y los servicios asociados al agua 
potable rural, infraestructura hídrica, acor
tando los pla zos de construcción de nuevas 
obras y opti mizando la gestión y operación 
de los APRs y soluciones sanitarias.

Desde su creación en 2017, el Programa ha 
entregado capacitaciones y asistencia técni
ca para la creación de nuevos proyectos a 
los Comités de APR en sectores rurales de 
la Provincia del Choapa, así como también 
el financiamiento de obras menores para 
asegurar el correcto funcionamiento de los 
sistemas.

LOGROS DEL PROGRAMA

En 2019, fortalecimos la organización, re-
presentatividad y gobernanza de la Unión 
Comunal de los Comités de Agua Potable 
Rural de Salamanca, lo que permitió ordenar, 
canalizar y gestionar de manera conjunta las 
diversas necesidades de los APRs de la co-
muna, garantizando la estabilidad y mejoras 
continuas de los servicios en cuanto a calidad, 
cantidad y continuidad. 

Como parte del esfuerzo público-privado, en 
noviembre de 2019 se inició la construcción 
del APR de Atelcura en la comuna de Canela,  
que beneficiará a 230 habitantes de esa 
localidad. 

También se amplió el APR de Mincha Norte y 
se aprobó el diseño del APR de Carquindaño, 
en  Canela. 

Alianzas colaborativas

EN 2019

6 APRs
DISEÑADOS.

2 soluciones
SANITARIAS EN DISEÑO.

2 APR FINANCIADOS
Y EN CONSTRUCCIÓN.

Se ha mejorado el acceso al 
AGUA POTABLE a 3 APRs.

Curso CAPACITACIÓN 
OFIMÁTICA para 22 
APRs de Unión Comunal 
Salamanca.

“Si no fuera por el trabajo del programa APRoxima no tendríamos una base 
económica para contratar profesionales, como la que tenemos hoy en día. (…) Se 

hace un monitoreo casi constante de los pozos, para evitar, en un futuro cercano, 
problemas de abastecimiento de agua. Pienso que el programa (…)  ha sido exitoso 

para nosotros, hemos logrado cosas que antes no hubiese ni pensado.”

Juan Argandoña, 
Secretario Unión Comunal de APR de Salamanca.

Más de $230 MILLONES
INVERTIDOS.

APRoxima es parte del Programa 
Somos Choapa y es una iniciativa en 
la que también participan los munici-
pios de la Provincia del Choapa, las or-
ganizaciones de usuarios del agua 
potable rural, la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) y Fundación Minera 
Los Pelambres.

Comités de Agua Portable Rural

Los Comités de Agua Portable Rural son 
organizaciones sociales con personali
dad jurídica propia, que operan y man
tienen el servicio de producción, alma
cenamiento, distribución y sanitización 
del agua potable en localidades rurales 
de Chile.
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·	 Se ha mejo-
rado el ac-
ceso al agua 
potable a 3 
APRs.

·	 6 APRs 
diseñados.

·	 2 Soluciones 
Sanitarias 
en diseño.

·	 1 APR Fi-
nanciado.

·	 1 APR en 
construc-
ción.

·	 Curso de 
capacitación 
ofimática 
para 22 
APRs de UC 
Salamanca.

LOGROS DEL PROGRAMA

En 2019, revestimos más de 15 canales, equi-
valentes a 7,9 kilómetros, que mejoraron la 
eficiencia en el traslado de agua y su dispo-
nibilidad para el riego de 363.2 hectáreas de 
cultivos. Gracias a esto, 475 agricultores de 
las comunas de Salamanca e Illapel, aumenta-
ron significativamente el acceso al agua a sus 
predios.

Tan importante como la eficiencia en la canali-
zación del recurso hídrico, es su acumulación. 
Durante 2019, los agricultores del Choapa dis-
pusieron de 33.669 m3, gracias a la construc-
ción y mejoramiento de infraestructura de re-
serva de agua. 

confluye
EFICIENCIA HÍDRICA Y FONDO ROTATORIO
PARA EL RIEGO

El Programa Confluye, conocido también 
como Fondo Rotatorio, tiene como propósi
to mejorar la calidad de vida de los regan
tes y contribuir al uso eficiente del agua de la 
cuenca del río Choapa. 

Para lograrlo, trabajamos en aumentar la 
disponibilidad y eficiencia para la produc
ción agrí cola, a través del mejoramiento de 
canales y la construcción y perfeccionamien
to de la in fraestructura de acumulación de 
agua, tan to a nivel intra como extrapredial. 
A través del Fondo Rotatorio, disponemos 
recur sos económicos, permitiendo y esti
mulando que más proyectos de riesgo sean 
diseñados y postulados a fondos públicos. 
También creamos una gobernanza para las 
decisio nes técnicas y realizamos seguimien
to a los proyectos. 

Alianzas colaborativas

475 REGANTES
beneficiados.

363 HECTÁREAS
con mejor acceso al 
agua.

33.669 m3

acumulados.

33 PROYECTOS
de apoyo
(intra y extra prediales).

15 CANALES
revestidos.

$ 16.024.349.865 
apalancados de fondos del 
Estado en el territorio.

EN 2019

“Todo lo que hemos logrado hacer, en 
cuanto a proyectos, ha sido gracias al 

programa. 
Queda mucho por hacer, pero hemos 

avanzado en estos últimos años y hemos 
dados pasos importantes.“

Marcela Jeneral,
Presidenta de Junta de Vigilancia de 

Río Illapel.

Diez años de historia

En sus 10 años de historia, y gracias al trabajo conjunto con las comunidades y el 
sector público, hemos apoyado el mejoramiento de 85,4 kilómetros de canales 
de riego, equivalentes a la ruta que une Los Vilos y Salamanca. Estas obras han 
permitido disponer de 184.246 m3 de agua para el riego de 2.935 hectáreas pro
ductivas, que han favorecido la producción de más de 3.300 agricultores. 

El Programa Confluye, ejecutado por 
Fundación Minera Los Pelambres, es 
parte de una alianza público–privada 
entre las Juntas de Vigilancia de los 
Ríos Choapa, Chalinga e Illapel, en 
el que además participa la Comisión 
Nacional de Riego, a través de la Ley 
N° 18.450 de Fomento a la Inversión 
Privada en Obras de Riego y Drenaje, 
Corfo e Indap, a través de sus instru
mentos de fomento al riego.
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Fomento Productivo

A través de nuestros programas buscamos apoyar a empresa-
rios, microempresarios y pequeños productores rurales de la 
Provincia del Choapa y así aportar a su desarrollo, agregando valor 
a sus productos, disminuyendo las brechas en su producción, cali-
dad y mejorando su competitividad.

Destacados 2019
ÁREA DE TRABAJO: FOMENTO PRODUCTIVO

Reconocimiento 
Universidad 

Católica del Norte.

Primer mercado 
local navideño 

con 10 producto-
res del Choapa.

¿Cómo dinamizamos la economía y potenciamos los emprendimientos del 
Valle del Choapa?

NUESTRO CONOCIMIENTO 
DE LA REALIDAD 
ECONÓMICA DEL VALLE 
DEL CHOAPA Y DE SUS 
HABITANTES, NOS 
PERMITE DESARROLLAR 
PROGRAMAS ENFOCADOS 
EN FORTALECER 
SUS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y 
CREATIVAS.

POTENCIAMOS EL 
TRABAJO COLABORATIVO 
Y PARTICIPATIVO 
CON INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, 
QUE NOS APOYAN EN 
LA IMPLEMENTACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUESTROS 
PROGRAMAS.

ENTREGAMOS ASESORÍA 
ESPECIALIZADA 
A NUESTROS 
BENEFICIARIOS, 
BUSCANDO EL ÉXITO DE 
SUS EMPRENDIMIENTOS.

GENERAMOS REDES 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE PROVEEDORES 
LOCALES Y ACERCAMOS 
OPORTUNIDADES DE 
COMERCIALIZACIÓN 
TANTO REGIONAL COMO 
NACIONAL.
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cosecha
POTENCIANDO LA PRODUCCIÓN RURAL 
DEL CHOAPA

EMPRENDIMIENTOS DESTACADOS 2019

En 2019, los emprendedores que participa-
ron del Programa Cosecha tuvieron grandes 
logros, entre ellos la Cooperativa Agrocane-
la, que comercializó, sin intermediarios, sus 
productos cárnicos caprinos; la Cooperativa 
Transhumantes que mejoró la venta y desa-
rrollo de su producto principal, el queso de 
cabra tradicional y cordillerano; la Agrupación 
Mincha Emprende que profesionalizó la pre-
sentación y publicidad de sus productos (ar-
tesanías, mermeladas, cervezas artesanales, 
entre otros), y, por último, Wayra, un empren-
dimiento madre–hija, que valorizó la uva pis-
quera, elaborando un vino orgánico de calidad 
excepcional. 

Considerando las distintas vocaciones pro
ductivas de la Provincia del Choapa, el 
Programa Cosecha busca contribuir a mejo
rar las condiciones productivas de microem
presarios del turismo, artesanos y pequeños 
productores agropecuarios y/o acuícolas, a 
través de la entrega de capacitaciones, ase
sorías y co-financiamiento, con énfasis en la 
agregación de valor y el rescate de la identi
dad local.

En los últimos tres años, hemos contribuido 
a fortalecer el valor agregado de productos 
rurales de más de 580 emprendedores.

Alianzas colaborativas

“Antes del programa ‘Cosecha’ fue todo más di-
fícil, en términos prácticos, por las maquinarias. 

Y esto facilitó bastante el trabajo, sobre todo 
porque trabajo con mi madre”.

Alejandra Molina, Vinos Wayra 
Comuna de Salamanca.

Cosecha es parte del Programa Somos 
Choapa y se ejecuta en conjunto con 
los municipios de Canela, Salamanca 
e Illapel, con la colaboración de Insti
tuciones públicas como: Servicio de 
Impuestos Internos, Seremi de Salud, 
IInstituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INAPI), Servicio Agrícola y 
Ganadero, Dirección del Trabajo y el 
apoyo técnico de la Universidad Cató-
lica del Norte y el Centro de Desarro-
llo de Negocios Sercotec, de Illapel.

“Se agradece el aporte de la minera. Como cooperador me siento contento, porque estamos 
demostrando nuestras capacidades para hacer muchas cosas”.

 Domingo Barraza,  
Cooperativa Transhumantes, Comuna de Illapel.

APOYO A 189  
EMPRENDEDORES 
de los cuales 61% es 
liderado por mujeres y  
39% por hombres.

SALAMANCA
Emprendedores.

ILLAPEL
Emprendedores.

CANELA
Emprendedores.

86

56

47

Más de $206 MILLONES
INVERTIDOS.

Cosecha Comercialización
Cosecha Comercialización es un programa que busca fortalecer la asociatividad, el diseño e imagen de marca, la validación 
comercial y fidelización de clientes. Su principal objetivo, es mejorar la gestión de las empresas participantes y así favorecer el 
posicionamiento de la Provincia del Choapa, a través de sus productos locales. 

EN 2019

25



EMPRENDIMIENTO DESTACADO 2019

En tres años de operación, Emprende ha apo-
yado a cerca de 500 iniciativas, entre las que 
destaca “Munay del Mar”, de la comuna de Los 
Vilos, emprendimiento de cosmética natural 
en base a algas marinas y plantas medicinales, 
que durante 2019 logró posicionar sus pro-
ductos a nivel regional.

emprende
JUNTO A LOS QUE SE ATREVEN

El Programa Emprende tiene como objeti
vo apoyar a emprendedores que buscan 
comenzar y/o formalizar sus proyectos, dis
minuir brechas de producción y cali dad, así 
como también fortalecer las inicia tivas de 
emprendimiento en las comunas de Los 
Vilos e Illapel a través de capacitaciones y 
co-financiamiento.

Emprende es parte del Programa 
Somos Choapa y se ejecuta en conjun
to con las municipalidades de Los Vi-
los e Illapel, con la colaboración de Ins
tituciones públicas como:  Servicio de 
Impuesto Internos, Seremi de Salud, 
INAPI, Servicio Agrícola y Ganadero 
y Dirección del Trabajo y el apoyo 
técnico de la Universidad Católica del 
Norte y el Centro de Desarrollo de 
Negocios Sercotec, de Illapel.

Alianzas colaborativas

“FERIA LOCAL” 
1ERA exposición de 
emprendedores en 
Los Vilos.

APOYO A 217  
EMPRENDEDORES 
de los cuales 67% es 
liderado por mujeres y  
33% por hombres.

LOS VILOS
Emprendedores.

ILLAPEL
Emprendedores.

154

63

Más de $144 MILLONES
invertidos en
co-financiamiento 
productivo.

“El haberme ganado el financiamiento, 
me permitió desarrollar mi propia idea, 

crear mi propio proyecto y me ha permi-
tido sentirme más segura como persona, 
como mujer y contribuir directamente a 
mi familia. Con el dinero que he logrado 

obtener a partir de mi propio esfuerzo, 
ya no tengo miedo de la incertidumbre, 

ahora tengo mi oficio que complemento 
con más conocimientos y que no tiene 

límites. En estos momentos soy muy feliz 
por todo lo logrado”. 

Carolina Ramírez, 
Cosméticos Munay del Mar, 

Pichidangi, comuna de Los Vilos.

EN 2019
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PROVEEDORES DESTACADOS 2019

Durante 2019, destacamos especialmente al 
restaurant “Emporio” que mejoró su infraes-
tructura y capacidad de atención, logros que 
lo llevaron a cerrar tres contratos de servicio 
de alimentación. Adicionalmente, el proyec-
to de “Grúas Cuevas Leiva”, de transporte de 
vehícu los, amplió su oferta de servicios al in-
corporar la asistencia en ruta, lo cual le ha per-
mitido crecer como empresa.

“La experiencia ha sido muy buena ya que 
gracias a este proyecto pudimos crecer 

como empresa, no solo por el apoyo eco-
nómico, también por el apoyo con pro-

fesionales que nos visitan, ingenieros co-
merciales, prevencionistas de riesgo, que 
nos ayudan en temas técnicos, como las 

planillas, la contabilidad, finanzas, cómo 
proyectar el futuro, y cómo ser más orde-

nados también”.

César Cuevas, Grúas Cuevas Leiva, 
Comuna de Los Vilos.

impulso
NEGOCIOS LOCALES, PERSONAS QUE CRECEN

Impulso es un programa concursable para 
empresas y personas orientado a fortalecer 
y ampliar sus capacidades en la toma de de
cisiones y  disminuir las brechas en los ám
bitos de seguridad y gestión comercial. Está 
enfocado en proveedores de servicios para 
la minería de las comunas de Salamanca y 
Los Vilos.

A través de asistencia técnica, el Programa 
Impulso ha contribuido a que los proveedo
res amplíen sus competencias, aumenten su 
autonomía y mejoren su competitividad en 
el mercado de servicios de la Provincia del 
Choapa.

En sus dos años de operación, el Programa 
ha co–financiado y capacitado a un total de 
109 empresas en los rubros de alojamiento, 
servicios de alimentación, servicios genera
les, construcción de obras menores y trans
porte de pasajeros y carga, con una inver
sión de más de $211 millones. 

Alianzas colaborativas
Impulso es parte del Programa Somos 
Choapa y lo ejecuta la Fundación 
Minera Los Pelambres, en conjunto 
con las municipalidades de Los Vilos 
y Salamanca.

Conoce a nuestras empresas

Te invitamos a visitar el Catálogo de Proveedores 
disponible en:

APOYO A 35  MICRO 
Y/O PEQUEÑOS 
EMPRESARIOS de los 
cuales 51% es liderado 
por mujeres y 49% por 
hombres.

LOS VILOS
Proyectos.

SALAMANCA
Proyectos.

25

10

Más de $98 MILLONES
INVERTIDOS en co-
financiamiento de 
empresas, además de 
asesoría especializada, 
valorizada en más de  
$11 millones de pesos.

https://somoschoapa.cl/catalogo-de-proveedores-impulso-los-vilos/

EN 2019
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El Programa de Apoyo Integral a la 
Agricultura (AIA) busca apoyar a la agri
cultora familiar campesina de las locali
dades del Valle Alto de Salamanca, con
tribuyendo a mantener esta im portante 
actividad productiva, mejoran do los retor
nos y la calidad de vida de los agricultores. 

AIA consiste en un fondo concursable 
que cuenta con dos líneas de co-financia-
miento: inversión para insumos agrícolas 
y proyectos de inversión que contribuyan 
a mejorar la infraestructura dentro de los 
predios agrícolas, con foco en la eficiencia 
hídrica y en la mantención de la produc
ción y/o productividad de los huertos. 

En los últimos tres años, se han destina
do cerca de $750 millones en el co-finan
ciamiento de 1.190 proyectos, con un pro
medio de 397 iniciativas por año.

Alianzas colaborativas
El Programa de Apoyo Integral a la 
Agricultura se ejecuta en conjunto 
con la Municipalidad de Salamanca, 
Mi nera Los Pelambres, a través del 
Programa Prodesal Padis de INDAP. 

383 PROYECTOS
de los cuales 31% es 
liderado por mujeres y  
69% por hombres.

Más de $235 MILLONES
INVERTIDOS.

EN 2019
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Educación y Cultura

El propósito del área de educación y cultura es acercar oportu-
nidades en este ámbito a las comu nidades de la Provincia del 
Choapa. 

Esto lo hacemos a través de becas académicas y de transpor te 
desde localidades rurales hacia centros de estudio, para me-
jorar la vida estudiantil de los jóvenes y apoyar a las familias a sol-
ventar los costos de la educación de sus hijos. Invertimos en las 
capacidades del territorio para generar talentos loca les, que 
transfieran conocimientos a la Provincia del Choapa y así desarro-
llar las distintas actividades productivas de la zona.  

Destacados 2019
Nos incorporamos al 
directorio del Centro de 
Formación Técnica de 
Los Vilos.

Medimos el impacto 
de los programas de 
becas y devolución a 
la comunidad.

Trabajamos en 
el proceso de 
estandarización y mejora 
continua de nuestros 
programas de becas.

ÁREA DE TRABAJO: EDUCACIÓN Y CULTURA

¿Cómo facilitamos el acceso y permanencia en la Educación?

 A TRAVÉS DE ALIANZAS 
CON JUNTAS DE VECINOS 
Y ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS, TRABAJAMOS 
EN EQUIPO PARA DESARROLLAR 
NUESTROS PROGRAMAS.

POTENCIAMOS EL 
TRABAJO COMUNITARIO 
Y LA AUTOGESTIÓN DE LAS 
DISTINTAS ORGANIZACIONES.

EVALUAMOS EL IMPACTO 
Y ALCANCE DE NUESTRAS 
BECAS, PARA DETECTAR 
OPORTUNIDADES DE MEJORAS E 
IMPLEMETARLAS.
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En los últimos 3 años, Fundación Minera 
Los Pelambres ha acercado oportunida-
des de educación superior a 346 jóvenes de 
la Provincia del Choapa, lo que ha implicado 
una inversión directa en educación de más de 
$347 millones.

Becas Apoyo 
Educación 
Superior

El programa de Becas de Apoyo a la 
Educación Superior tiene como propósi
to facilitar y acercar oportunidades de edu
cación a los estudiantes de la Provincia del 
Choapa, quienes en su mayoría, cursan sus 
estudios lejos de sus casas.

Para esto, hemos desarrollado tres becas 
destinadas a cubrir las necesidades eco
nómicas de los jóvenes para que accedan 
a carreras de pregrado superior en insti
tuciones reconocidas por el Ministerio de 
Educación:

Beca de Excelencia, para estudiantes de la 
Provincia del Choapa con un alto desempe
ño escolar.

Beca de Apoyo, para estudiantes de ense
ñanza media con promedio ≥ a 5, de las co
munidades dede Caimanes, Pupío, El Rincón, 
Cuncumén y Batuco.

Beca Pescadores Artesanales, para los hi
jos, nietos o sobrinos de algún integrante de 
las 12 organizaciones de pescadores de Los 
Vilos.

Todas las becas contemplan la entrega de 
un aporte económico anual y renovable por 
5 años.

Alianzas colaborativas
El programa de becas es posible gracias a la cooperación público–privada; a 
través de convenios con los Departamentos de Administración de Educación 
Municipal de la Provincia del Choapa (DAEM), en el caso de las Becas de Apoyo 
y Excelencia con las organizaciones de pescadores de Los Vilos, en relación con 
la Beca Pescadores Artesanales.

346 BECAS DE APOYO 
A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

58%42%

BECA DE 
EXCELENCIA.

BECA 
DE APOYO.

BECA PESCADORES 
ARTESANALES

69

63

214

Cerca de $350 MILLONES
INVERTIDOS EN
BECAS.

“Hoy en día los niños tienen la posibilidad 
de optar a la enseñanza superior, siempre 

y cuando ellos se esfuercen en la ense-
ñanza media. Los jóvenes pueden postu-

lar a estas becas directamente y es dinero 
que a nosotros nos ayuda mucho”.

Fresia Ossandón, 
Presidenta  Junta de Vecinos de 

Tranquilla

EN 2019

DESTACADOS 2019
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A través de la Beca Minera Los Pelambres, 
buscamos que jóvenes egresados de edu
cación básica continúen sus estudios en el 
Instituto Agricola Pascual Baburizza y, de 
esta forma, impul sar el potencial agrícola de 
la Provincia del Choapa.

La beca cubre todas las necesidades rela
cionadas con los estudios (transportes, úti
les, materiales, uniformes, entre otros) y 
permite, ade más, la continuidad de la for
mación superior a través de la Beca de 
Excelencia. 

Beca Minera Los Pelambres

Beca Acceso a la Educación

20 BECAS MINERA 
LOS PELAMBRES 

911

$65 MILLONES
INVERTIDOS EN
EDUCACIÓN 
AGRÍCOLA.

“La (beca) de transporte también es bas-
tante buena, (…) considerando que los pa-
dres pueden tener a sus hijos en sus casas, 

porque antiguamente nos teníamos que 
quedar allá, internadas, y ver a nuestros 

padres solo los fines de semana”.

 Blanca Chávez, 
Encargada durante 2019 de Transporte 

Enseñanza Media, Tranquilla. 

Desde 1999, más de 150 estudiantes de octa-
vo básico han podido continuar sus estudios 
en el Instituto Agrícola Pascual Baburizza y, en-
tregando habili dades específicas a los jóvenes 
para transferir conocimientos a la Provincia y 
potenciar la actividad agrícola.

La Beca Acceso a la Educación tiene como 
propósito acercar y facilitar el acceso a la 
educación través del transporte escolar ru
ral para aquellas familias de Salamanca y Los 
Vilos, que quieren que sus hijos —quienes 
cursan enseñanza media— conti núen sus es
tudios sin alejarse de ellas.

En 2019, apoyamos a 367 jóvenes de estas 
comunas con una inversión de $177 millones.

367 JÓVENES 
BENEFICIADOS 
CON BECAS DE 
TRANSPORTE

$177 MILLONES
INVERTIDOS EN
ACCESO DE 
ESTUDIANTES A LA 
EDUCACIÓN.

EN 2019

EN 2019

DESTACADOS 2019
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Canela Alta

Huentelauquén

Pichidangui

Tunga Sur

Las Cañas

Canela Baja

Illapel

Salamanca

Los Vilos

Mincha

Panguesillo

Cuncumén

Quelén Bajo

Coirón

Chillepín

Tranquila

Batuco

Limahuida

Chuchiñi
El Arrayán

Chalinga

Tahuinco

El Arrayán

El Tambo
El Palquial

Pupio

Caimanes

• APRoxima
• Cosecha
• Becas
• Tesoros del 

Choapa

• Confluye
• APRoxima
• Emprende
• Cosecha
• Empleabilidad
• Becas
• Tesoros del 

Choapa
• APRoxima
• Cosecha
• Impulso
• AIA
• Empleabilidad
• Becas
• Tesoros del 

Choapa

• Emprende
• Impulso
• Empleabilidad
• Becas
• Tesoros del 

Choapa

• APRoxima

• Empleabilidad

• APRoxima
• Confluye
• AIA
• Empleabilidad
• Becas

• AIA
• Becas

• AIA
• Becas

• AIA
• Becas

• AIA
• Becas

• AIA
• Becas

• Emprende

• APRoxima
• APRoxima

• Confluye

• Becas
• Becas

• Becas

• Becas

¿DONDE ESTÁN NUESTROS PROGRAMAS?
33



Choapa i: Comunidad que Innova
La búsqueda de soluciones colectivas nove dosas a desafíos provincia-
les históricos fue lo que nos motivó a crear, durante 2019 —y a tra-
vés del programa “Somos Choapa”—, la prime ra versión de la iniciativa 
de Innovación Social Abierta “Choapa i”. Este proyecto, promovido por 
Antofagasta Minerals, contó con la colaboración de la Universidad del 
Desarrollo (UDD) como aliado estratégico. 

“Choapa i” busca entregar respuestas sociales innovadoras y creativas 
a diversos desafíos hídricos y económicos de la zona, de manera cola-
borativa y participativa. Para lograrlo, se integraron las comunidades 
de Salamanca, Illapel y Los Vilos, en conjunto con estudiantes y profe-
sores de la casa de estudios y profesionales de Minera Los Pelambres.

En esta primera versión, participaron 11 organizaciones sociales de la 
Provincia y 64 estudiantes. Ellos enfrentaron desafíos asociados a la 
gestión hídrica, a la produccion agrícola y caprina, a la acuicultura de 
pequeña escala y a la conservación y comercialización de moluscos.

De este trabajo se generaron tres prototipos de solución “Innovación 
tecnológica para el transporte y conservación de recursos marinos vi-
vos de Los Vilos en un radio de 300 km”, “Deshidratador solar de fru-
tas de bajo costo” e “Innovación tecnológica para la recuperación de 
aguas grises en jardines infantiles rurales y su reutilización en huertos 
sustentables”; los que se validaron comunitariamente. Durante el año 
2020 la nueva alternativa de deshidratador solar se espera que pueda 
disponerse para un número determinado de emprendedores.

Gracias a esta primera iniciativa logramos dimensionar todo el poten-
cial que tiene —para resolver las problemáticas sociales, eco nómicas 
y ambientales de los territorios—, el trabajo colabo rativo, inclusivo y 
con foco en innovación. Esta primera experiencia nos confirmó que 
este es el camino a seguir y, en consecuencia, definimos que la inno-
vación se incorpore como una línea de trabajo permanente de Somos 
Choapa.

PROGRAMAS TRANSVERSALES
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Consorcio hídrico
Uno de los hitos más relevantes de nuestra gestión fue promover y 
patrocinar la postulación y adjudicación,—junto a otras organizaciones 
público-privadas— de la primera iniciativa gubernamental, impulsada 
por Corfo, que busca responder a los desafíos hídricos que enfrentan 
las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, producto del cambio 
climático.

El consorcio, que se conocerá con el nombre de Centro Tecnológico 
Quitai–Anko (“nuestra agua”), está compuesto por 5 integrantes, entre 
los que se encuentran Universidades, centros de excelencia y nuestra 
Fundación, con el apoyo de Minera Los Pelambres. La diversidad de 

quienes componen el consorcio permite la colaboración entre un equi-
po multidisciplinario altamente especializado en recursos hídricos con 
vinculación y conocimiento del territorio. 

El centro estará orientado a resolver problemas concretos, identifica-
dos con investigación en terreno, a través del uso de herramientas y 
desarrollos tecnológicos innovadores.

Lo componen un Consejo Estratégico y un consejo técnico multiactor, 
con la participación de las comunidades.

En la Provincia del Choapa, la conformación de este consorcio nos permitirá:

Desarollar tecnología 
capaz de cuantificar 
la incertidumbre del 
abastecimiento hídrico 
de la cuenca del 
Choapa.

La construcción 
asociativa, traspaso 
y apoyo de gestión 
de embalses para los 
regantes.

Generar apoyo en la 
implementación de la 
nueva Ley de Servicios 
Sanitarios Rurales.

Diseñar medidas de 
adaptación frente al 
cambio climático.

Servir de centro local 
especializado en 
investigación aplicada, 
desarrollo de tecnología y 
difusión, promoviendo la 
participación y desarrollo 
de capital humano.
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67%  de los beneficiarios del Programa de Apoyo 
Integral a la Agricultura (AIA) aumenta sus ingresos dis-
ponibles gracias al cofinanciamiento destinado a la com
pra de insumos, maquinaria y herramientas necesarias 
para recuperar, mantener o aumentar la productivi dad 
de predios agrícolas y sus sistemas productivos.

36% de los beneficiarios de la Beca de Excelencia acce-
de a la Educación Superior.

13 proyectos más que el resto de las comunas del 
país, son aceptados anualmente por la Comisión 
Nacional de Riego en las comunas de Salamanca, Illapel 
y Canela gracias al Programa Confluye, que apoya a 
agricultores y a dirigentes de comunidades de agua a 
postular a fondos para el desarrollo de proyectos de 
eficiencia hídrica.

79% de los beneficiarios del Programa Cosecha au-
menta sus ingresos al incrementar sus ventas y mejorar 
la calidad de sus productos/servicios. 

MEDICIONES DE
IMPACTO

CONFLUYE

COSECHA

BECAS

AIA

PRINCIPALES RESULTADOS: 

Para más detalles de los resultados de las evaluaciones de impacto, ver documento “Serie de impacto”.

97% conoce 
a otros 

beneficiarios

83% mantiene 
contacto

27% genera 
asociaciones

OTROS IMPACTOS
Los programas de becas también producen un impacto positivo res-
pecto a una menor exposición a riesgos de trayecto, al permitir que los 
estudiantes vivan con sus familias y no tengan que desplazarse a otras 
ciudades para poder estudiar.

Los programas de apoyo al microemprendimiento, donde se ofrecen 
capacitaciones y recursos financieros, también tienen como impacto la 
creación de redes entre los beneficiarios, lo que a su vez puede generar 
beneficios económicos y asociaciones.

Los impactos son los cambios significa-
tivos que ge nera el Grupo Antofagasta 
Minerals en los territorios donde opera, a 
través de su cartera de iniciativas sociales; 
tanto en beneficio de las personas como 
del negocio.

Al respecto, para los emprendedores que participa ron del 
Programa Cosecha se destaca que:
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En tiempos de cambio y nuevos escenarios, nuestro desafío es poner al servicio de los ha-

bitantes de la Provincia del Choapa todas nuestras capacidades y experiencia en materia 

de ejecución de programas, para seguir agregando valor y oportunidades de desarrollo.  

DESAFÍOS Y COMPROMISOS

Desafíos programáticos: 

Promover 
en distintas 

instancias la gestión de 
los recursos hídricos en la 
cuenca del Choapa, para 
escalar su importancia a 

nivel local y nacional.

Fomentar 
un entorno 

emprendedor mediante 
la generación de vínculos y 
alianzas relevantes público-
privadas, que promuevan 

oportunidades comerciales 
para el territorio.

Reforzar 
el área de 

Educación, ampliando la 
perspectiva del programa 

de becas y, además, 
estructurar la oferta cultural.

GE
ST

IÓ

N DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

EDUCACIÓN Y CULTURA

FOMENTO PRODUCTIVO
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