6DQ3HGURGH$WDFDPD7XULVPR7UDGLFLRQHV\
(QHUJtD6RODU
3RU5RGULJR9DOGRYLQRV)±&RUS(FR0DLSR


Durant e la pr im era sem ana de agost o, t uve la oport unidad de v iaj ar a
San Pedro de At acam a en represent ación de la &RUS(FR0DLSR, con
el obj et o se dict ar un cur so de cocción solar en beneficio direct o de la
³$VRFLDFLyQ $WDFDPHxD GH 5HJDQWHV \ $JULFXOWRUHV 5tR 9LODPD´
or ganización con vast a ex per iencia en la ej ecución de proyect os para
dicha com una.
La iniciat iv a denom inada ³&NXQWRU7RFNH&RO&NDSLQ´, que en dialect o
.XQ]D significa ³&RFLQDU &RPLGD FRQ HO 6RO´, fue financiada baj o el
conv enio de cooper ación del *RELHUQR 5HJLRQDO y el 3UR\HFWR
$/0$ $WDFDPD /DUJH 0LOOLPHWHU $UUD\) , proyect o que r eúne a
diferent es inst it uciones de invest igación ast ronóm ica del m undo,
dest acándose pr incipalm ent e la $8, $VVRFLDWHG 8QLYHUVLWLHV ,QF 
(62 (XURSHDQ6RXWKHUQ2EVHUYDWRU\ \1$2- 1DFLRQDO$VWURQLPLFDO
2EVHUYDWRU\ RI -DSDQ  La ent rega de fondos fue coordinada y
superv isada por la CONADI de la I I región.

(QFKDUODGHFDSDFLWDFLyQSDUDHOSUR\HFWR
El obj et ivo principal del proyect o es el diseño y const r ucción de una
t reint ena de cocinas solar es para los int egr ant es direct os de la

asociación. La gest ión de est a iniciat iva fue gr acias al t esón de la 6UD
$GD $UDPD\R, President a de la organización y una m uj er m uy
conocida en San Pedr o, debido al gran esfuer zo por m ej orar la calidad
de vida y m ant ener las t r adiciones de la com una.
San Pedro de At acam a, act ualm ent e se encuent ra en una cr isis
energét ica gener al. Se sit úa en pleno inicio del desier t o de At acam a;
las pr ecipit aciones en esa zona son escasas, por t ant o solo alcanzan
para las labor es de r egadío, de consum o dom ést ico y t uríst ico en
for m a lim it ada y rest r ict iva, no quedando par a gener ación eléct r ica
de form a hidr áulica.

/DFHQWHQDULD,JOHVLDGH6DQ3HGURGH$WDFDPD
La elect ricidad de la com una la genera un m ot or a gas nat ur al,
act ualm ent e con ser ios pr oblem as m ecánicos, lo que ha ocasionado
una ser ie de gast os perm anent es de m ant ención y operación. A est o
se sum an los cor t es del sum inist ro eléct r ico gener al en for m a
periódica par a t oda la localidad.
Los habit ant es de est a r egión, t ienen m uy claro la escasez de fuent es
de energía conv encionales para el diar io viv ir; y por sobre t odo m ás
claro t ienen aún que la (QHUJtD 6RODU es uno de los “ m ej ores
recursos” de la r egión, por t ant o deben aut ogest ionar r ecur sos para
aprov echar est e t ipo de energía grat is, ya sea para cocinar alim ent os,
calefacción de agua, generación eléct r ica y una infinidad de ot ras
aplicaciones.
Cuando se recorre San Pedr o de At acam a, se encuent ra con una gr an
cant idad de equipos solar es que no est án en funcionam ient o,
pr incipalm ent e se debe a que los equipos son com pr ados con ³FHUR´

capacit ación en el uso y m ant ención, por t ant o de dañan y la gent e
no t iene los elem ent os t écnicos necesar ios para su reparación.

&RQVWUXFFLyQGHODVFRFLQDV6HIDEULFyXQPRGHOR
UHFWDQJXODUPX\VHQFLOORSHURGHJUDQHILFDFLDHQOD]RQD
Una de las v ent aj as de est a iniciat iv a de ³FRFFLyQ VRODU´ fue, que los
m ism os beneficiarios const ruyer an sus propios equipos baj o una guía
t écnica. Est a m et odología de t rabaj o en t erreno asegura un uso,
m ant ención y r eparación de los equipos de form a perm anent e en el
t iem po, debido a que cuent an con los fundam ent os t écnicos de
const rucción desde su inicio hast a la operación final.
En est a v isit a adem ás se pudo cr ear cont act os con docent es de
est ablecim ient os de la com una, para act ividades del 3URJUDPD
(;3/25$ &21,&<7 de Ener gía Solar. Sin duda el t r abaj o con los
est udiant es de la r egión en est e t em a ser á realm ent e enr iquecedor y
fruct ífero en el t iem po.
Si hablam os un poco de San Pedro de At acam a, est á dent r o de los
t res lugares m ás visit ados del país, debido a que cuent a con una
variedad de lugares nat urales que el t urist a se m ar avilla cuando lo
visit an: ORV *H\VHU GHO 7DWLR 9DOOH GH OD /XQD /DJXQDV $OWLSODQLFDV,
ent r e las principales. Adem ás cuent a con un herm oso paisaj e
desért ico de variados color es al am anecer y en el ocaso.

La com unidad de San Pedr o ha sabido aprov echar est e pot encial
nat ur al de la zona y lo ha t raducido para el beneficio propio. Se ha
m ant enido por Ley el casco cent ral de la com una, en donde se
pr ohíbe realizar const r ucciones que no sigan la línea ar quit ect ónica
t radicional, principalm ent e de bar ro y ar cilla. Han m ant enido por
décadas las fiest as t r adiciones de la zona pr incipal y de los
alrededores, pot enciando aún m ás las cost um bres y usanzas, incluso
de los pueblos originarios…Sin duda un ej em plo a seguir.

$UPDQGRORVUHIOHFWRUHVFRQORVEHQHILFLDGRV

3ULPHURVHQVD\RVGHWUDEDMRFRQODVFRFLQDV

