Colbún finaliza tercera versión de Programa Huertos
Familiares con masiva Fiesta de la Cosecha
La iniciativa, que se estableció hace tres años, benefició en esta oportunidad a 30 vecinos de
la Ruta Internacional.
Con una masiva “Fiesta de la Cosecha” desarrollada en la Escuela Río Colorado, en la que los
participantes aportaron con productos recolectados de sus huertos, finalizó la tercera versión del
Programa de Huertos Familiares Colbún, dirigida a 30 vecinos del Camino Internacional.
La iniciativa, que ya totaliza a más de 90 beneficiarios en la zona, tuvo por objetivo que los
participantes pudieran desarrollar en sus casas cultivos sustentables, con la finalidad de cosechar
productos que en un mediano plazo les permita mejorar su calidad de vida, teniendo la posibilidad de
autoconsumo o de negocio a través de su venta.
La última versión del programa -impulsada por Colbún, a través de su Complejo Aconcagua, con el
apoyo de Fundación La Semilla y Pipartnert Group- partió el año pasado con talleres
teórico-prácticos, oportunidad en que se enseñó de manera práctica a los vecinos sobre los principios
básicos para la construcción y mantención de un huerto orgánico.
Posteriormente, se realizaron visitas en terreno por parte de personal especializado, de modo de
conocer los avances de cada participante y orientar en aquellos casos que necesitaban perfeccionar
alguna de las técnicas de cultivo. Gracias a lo aprendido, y luego de un trabajo en familia,
comenzaron a surgir las primeras cosechas de hortalizas y hierbas.
El término del programa consideró una instancia de retroalimentación acerca de su funcionamiento y
posibilidades de mejora, el desarrollo de talleres de nutrición y comida saludable, y la certificación de
los alumnos participantes.
El Director de Asuntos Públicos Zona Norte de Colbún, Fernando Illanes, manifestó que “son tres
generaciones que han estado aprendiendo de la permacultura, de tener un huerto saludable y
obteniendo los beneficios de esto. Hay un tema de recolectar su alimento, pero también de poder
compartir con la naturaleza. Como decían los adultos mayores, poder tener una actividad extra para
hacer en su propia casa”.
Manuel Arredondo, Presidente de la Junta de Vecinos Las Vizcachas y de la Agrupación de Juntas de
Vecinos del Camino Internacional, expresó su conformidad con el programa. “Para nosotros como
dirigentes del Camino Internacional estos cursos de Huertos Familiares han sido muy importantes, ya
que nos ha servido mucho para agrupar a las distintas localidades del Camino Internacional. También
ha ayudado a personas a aprender como cultivar con todo orgánico, que no haya contaminación ni
pesticidas”.
En tanto, Paulina Vergara, participante del sector de Los Chacayes Alto, señaló que “antes lo
hacíamos en la casa, pero no tan normado, sin los conocimientos que se adquirieron durante este
proceso. La verdad es que estoy muy agradecida porque ha sido muy beneficioso para mí y la
familia. Lo que más me gustó del programa es que es una participación comunitaria y que nos ha
ayudado a beneficiarnos para una alimentación más saludable, que es lo que necesitamos hoy en
día”.
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“Me ha servido mucho aprender sobre las plantas y me ha servido para ahorrar en verduras, ya que
las tengo ahí, llego al huerto y saco lo que quiera comer”, manifestó Eliana Calderón, vecina del
sector de Río Blanco.
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Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica. Cuenta con 23 centrales de
generación en Chile y una en Perú, a través de las cuales posee una capacidad instalada total de 3.852 MW. Con un porfolio
de activos que se distribuye en forma balanceada entre generación hidráulica y térmica, la compañía tiene más de 1.000
trabajadores.

@colbunenergia

Apoquindo 4775, piso 11, Santiago, Chile+562 24604000 +562 24604611

