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Un claro ejemplo de cómo 
fortalecer las políticas pú-
blicas sumando a distintos 

Servicios, lo constituye el Progra-
ma de Habitabilidad, cuya meto-
dología y supervisión técnica, co-
rresponde al Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social, FOSIS. En esta 
ocasión, se realizó un segundo 
taller de Hábitos completando un 
trabajo psicosocial con 29 familias 
de Alto Hospicio, ad portas se con-
cluir la iniciativa en unos dos me-
ses y tras un año de trabajo. Hay 
que destacar que junto con las ca-
pacitaciones, las familias podrán 
optar a la reparación básica de 
viviendas o equipamiento. 
El financiamiento corresponde 
al Ministerio de Desarrollo So-
cial, que transfiere los recursos a 
los respectivos municipios, para 
poner en marcha este programa 
que ha dado resultados positivos. 
Participan familias con mayor gra-
do de vulnerabilidad en cada co-
muna, integradas al Ingreso Ético 
Familiar, que pertenecieron a Chile 
Solidario o que participan en los 
programas Vínculos  y Abriendo 

FAMILIAS DE ALTO HOSPICIO
PARTICIPAN EN TALLER DE HABITABILIDAD

Más de 80 hogares están integrados al programa en cada 
comuna.
Caminos.
En definitiva, lo que se pretende, 
explicó la Directora Regional del 
FOSIS, Danisa Astudillo, es “mejo-
rar la calidad de vida de las fami-
lias en sus propias viviendas. Por 
este motivo hay distintas líneas 

que se abordan en un trabajo en 
conjunto, que parte con la visita 
en cada hogar, para levantar un 
diagnóstico participativo”.
Otro  aspecto importante que 
aclaró Astudillo, es que el pro-
grama no es postulable, sino que 

Indicó que el desarrollo de la ac-
tividad, estuvo a cargo de Pablo 
Alvarez, coordinador de la OPD, de 

la municipalidad.
Junto con el trabajo con los adul-
tos, se desarrolló en forma para-
lela, y en este caso, en una sala 
contigua, un trabajo con los ni-
ños, quienes mediante una me-
todología lúdica, van conociendo 
también aspectos centrales sobre 
la formación de hábitos en sus 
hogares.

Con la finalidad de potenciar 
a las directoras y equipos pe-
dagógicos   con relación a la  
creación de Proyecto Educativo 
Instituciona (PEI), la Junji reali-
zó una capacitación en el Hotel 
Aqua Luna.
En la jornada participaron edu-
cadoras, técnicos y directoras de 
los centros educativos quienes 
durante 20 horas, reforzaron  sus 
competencias, conocimientos 
y destrezas en relación a cómo 
construir un PEI.
Katherine Dávila, una de las ex-
positoras explicó que el curso 
trabajó de manera específica las 

competencias, conocimientos 
y destrezas en relación a cómo 
construir un proyecto educativo 
con identidad a fin de poten-
ciar los aprendizajes de niños 
y niñas, conforme a los énfasis 
institucionales de Junji y de la 
Educación Parvularia.
Durante la jornada las profesio-
nales conocieron y compren-
dieron la importancia de un PEI, 
también conocer el concepto 
de planificación estratégica si-
tuacional, reflexionar acerca de 
las dimensión filosófica base 
de los proyectos entre otros 
contenidos.

Capacitan a directoras de Junji
en proyectos educativos

Por su parte el director de Junji, 
Juan Rocabado, explicó que el 
curso es parte de las capacita-
ciones permanentes que reali-
zan las funcionarias “y en esta 
ocasión se trabajó de manera 
intensa la temática de proyec-
tos educativos institucionales, 
lo que son la base de la tarea 

que se desarrolla en nuestros 
jardines infantiles. Ya que, tal 
como lo indica la misión de 
Junji  el propósito es entregar 
una educación de calidad, gra-
tuita e inclusiva, y estos perfec-
cionamientos apuntan a velar 
por aquello”, indicó el director 
del servicio.

En la jornada participaron educadoras, técnicos y directoras 
de los centros educativos.

Con una jornada de actividades in-
teractivas, diálogo, debate y coci-
nería finalizó el taller de Identidad, 
Diversidad y Patrimonio Agroali-
mentario Regional, organizado por 
la Subsecretaria de Desarrollo Re-
gional y Administrativo (Subdere) y 
el Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (Rimisp).
Pablo Díaz, investigador adjunto 
del Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural (RIMISP), resal-
tó: “Tuvimos una excelente convo-
catoria, trabajando en dos módu-
los con metodología de taller, que 
introdujo los temas de identidad y 
desarrollo regional, el diálogo es-
tuvo marcado por las sensibilidad 

Destacan taller de identidad, diversidad 
y patrimonio agroalimentario regional

aymara,  esto es lo bueno, lo lim-
pio y lo justo de nuestra región”.
En tanto, el sociólogo y director 
del Instituto de Estudios Andi-
nos Isluga, Bernardo Guerrero, 
explicó que, “los cuatro pisos 
ecológicos de la región nos pro-
veen de productos que nuestros 
antepasados han sabido combi-
nar y recrear. La quínoa, el limón 
de Pica, pescados y mariscos son 
parte fundamental de nuestra 
identidad alimentaria, además 
de generar un gran impacto eco-
nómico y cultural”. 
Este taller se enmarca en la eje-
cución del proyecto “Diseño e 
Implementación de Módulos de 
Capacitación del Programa de 
Fortalecimiento de la Identidad 
Regional” a cargo de Rimisp y la 
Subdere. 

las familias en situación de ma-
yor vulnerabilidad, son invitadas 
a participar. “Es importante con-
siderar la opinión de las personas 
para realizar el diagnóstico y bus-
car soluciones, porque se trata 
de que ellas vayan definiendo lo 
que más les acomoda, ya sea en 
equipamiento o infraestructura 
básica”.

ALTO HOSPICIO
Otra hito del programa, lo cons-
tituye el momento del trabajo en 
talleres con las familias, según 
explicó Adriel Martínez, coordi-
nador del Programa de Habitabi-
lidad en Alto Hospicio. “Este es el 
segundo taller, que corresponde a 
otro grupo, porque se privilegia un 
contacto cercano con las persona, 
por eso no participan más de 15 
familias en cada oportunidad”. 

de las diferentes comunidades 
que se vinculan entre ellas y los 
emigrantes”.
Principalmente se abordaron 
temáticas relacionadas con te-
rritorios, el impacto económico, 
patrimonial y la vinculación de la 
comida típica con el desarrollo 

regional. Aurora Cayo, cocine-
ra tradicional aymara de la red 
nacional Anamuris, dijo que “es 
importante revalorizar los pro-
ductos nativos, los productos que 
están en vía de extinción y algu-
nos que ya han desaparecido, los 
usos y costumbres tradicionales 

Bernardo 
Guerrero: “La 
quínoa, el 
limón de Pica, 
pescados 
y mariscos 
son parte 
fundamental 
de nuestra 
identidad 
alimentaria”.


