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Editorial

Fortalecer la formación integral
de nuestros alumnos, es un objetivo fundamental de la Comunidad
Educativa de la Escuela de Futaleufú. Desde el año 2008, se ha acogido como una gran red de apoyo a
la Fundación Patagonia Sur, institución que busca contribuir al
aprendizaje y manejo del idioma inglés a través de “hablantes nativos”
en el rol de profesores colaboradores que refuerzan la práctica del
idioma desde los primeros niveles de enseñanza hasta jóvenes de
enseñanza media, padres y/o
apoderados.
Esta significativa experiencia educativa, que allega amigablemente el
idioma inglés a nuestras aulas, ha
contribuido a generar otras oportunidades de desarrollo personal de
carácter social, en una localidad de
fuerte desarrollo turístico, donde
el manejo de un idioma alternativo
amplia el marco de actuación y
releva el nivel educacional de sus
habitantes.
El alcance de este significativo aporte, lo han hecho posible profesores
colaboradores (Nancy Moore, Jeff
Miller, Kate Mac Cornic y Melanie
Kurtz), de quienes se debe destacar
su profesionalismo, compromiso y
voluntad, haciendo suyo el espíritu
de la Fundación, en el afán de ser un
apoyo sustantivo al quehacer educativo, transversalizando el aprendizaje y uso del inglés, a través de la entrega de valores asociados al cuidado
y mantención del medio ambiente.
Esta columna fue escrita por
Annita Ceballos, Directora (s) de
Escuela Básica de Futaleufú.
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Rescatando la Producción
Orgánica de Palena
Desde finales de Agosto la Fundación inició un nuevo proyecto, que está liderado por Melissa
Alarcón, Responsable de Proyectos en Palena.
A continuación, un detalle de este nuevo programa y sus principales desafíos.

Juana Reyes, productora de Río Encuentro

Alba Videla, productora de Valle California

J

unto a la colaboración del Programa de Desarrollo Local PRODESAL y a su jefa técnica
Shirley Schwaner, la Fundación está desarrollando el Programa de “Productoras Locales
de Hortalizas orgánicas” que tiene por objetivo mejorar el ingreso de las mujeres campesinas, además de rescatar las antiguas tradiciones agrícolas. Se pretende elevar la calidad
de sus productos, utilizando de manera más eficiente los recursos con los que ellas cuentan.
Actualmente son 10 mujeres las que están participando en el proyecto, y muchas se han dedicado
por años a la producción de hortalizas. Muchas tienen invernaderos de nylon y tienen un gran
interés en mejorar sus productos, además de aumentar el aporte económico para sus hogares.
“En esta primera etapa, se ha realizado una capacitación personalizada a cada una de las
mujeres, para poder ver en terreno los problemas que tienen. Éstas se enfocan en la producción
orgánica de hortalizas, en un buen aprovechamiento de los recursos del campo, tener una producción limpia con fertilizantes orgánicos, entre otros”, comenta Melissa Alarcón.
Posteriormente, se realizarán actividades prácticas en el huerto orgánico de la Fundación, las que
se llevarán a cabo en conjunto con PRODESAL.
“Buscamos que las verduras producidas por las productoras locales, al ser producidas de una manera ecológica en Palena, puedan tener un valor agregado en los mercados y así poder competir
con otras zonas.”
Melissa comenta que la recepción de las señoras ha sido muy buena y se espera que en un futuro más
señoras se puedan integrar al proyecto. Se espera, además, que los comerciantes locales se interesen en los productos de las agricultoras priorizando esta oferta de hortalizas dentro de sus locales.

como ayudar
Visite nuestro sitio Web: www.fundacionpatagoniasur.cl

Escríbanos a: info@fundacionpatagoniasur.cl
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La Patagonia como destino Turístico “Verde”

Censo en Melimoyu

Patagonia Verde es una mesa de trabajo público-privada que
busca potenciar el desarrollo turístico de la zona de Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Alto Palena y Cochamó, todas pertenecientes a la región de los Lagos.
Durante el 2010 se encuentran trabajando en un proyecto llamado “Iluminación con Energias Renovables No Convencionales (ERNC) en la señalética turística de Patagonia Verde 2010”.
Esta iniciativa busca instalar letreros turísticos en la zona, los que
Letrero turístico en Palena
se iluminan con energía eólica y solar, ayudando a posicionar el
lugar como un territorio verde, mostrando a la comunidad y a los visitantes la importancia del uso de
energías limpias. En Palena ya se instaló uno en la plaza y puede ser visto por todos los visitantes.
En la misma línea se está trabajando en un estudio de pre inversión enfocado en el uso de ERNC y/o
uso eficiente de la energía en diferentes puntos de la Patagonia Verde, tanto público como privados,
estudio que busca generar conciencia sobre el uso sustentable de los recursos naturales.

entrevista
Bernardita Hurtado, Encargada de Cultura de Municipalidad de Palena:

“Valorar nuestra memoria histórica es
clave para mirar el futuro”
Bernardita Hurtado es la encargada de desarrollar el VI Encuentro Binacional de las Tradiciones en
Palena que se desarrollará a fines de Octubre, que busca generar un espacio en la comuna donde se
valoricen las costumbres e incentivar para que éstas se mantengan en el tiempo.
La actividad durará 2 días
y dentro de éstas estará
el Festival de Tradiciones Campesinas, donde habrá una muestra
de artesanía y productos locales,
además de concursos de aserraderos, hacheros, tejueleros,
hilanderas, tejedoras a palillo y
repostería. Además de eso habrá
una degustación de cocina cordillerana, una mateada literaria y
audiovisual y además una exposición de tradiciones. El último día
existirán apialaduras, jineteadas y
marcaciones, además de juegos
tradicionales y campeonato de
truco y de rayuela.

por lo que hacer este tipo de eventos nos ayuda mucho.
¿Qué tradición o costumbre es la
que más valora usted de Palena y
que es importante que se difunda?
El mundo campesino tiene mucho
que aportarnos. Para el turismo
hay mucho potencial en esta ámbito y también el valor que tiene
estar tan cerca de Argentina, lo
que nos da una identidad propia,
muy diferentes a otras zonas

¿Qué aporte puede hacer la Fundación para el rescate de tradiciones y
oficios de Palena?
Afiche
Apreciamos mucho el trabajo
¿Porqué cree que es importante hacer un Festival de
que la Fundación está haciendo con las tejerescate de las tradiciones y costumbres de Palena?
doras. Creo que podría ayudar mucho apoPorque los pueblos y lugares viven de la
yando en proyectos y colaborando en la difumemoria. Para poder construir y mirar hacia el
sión de nuestra cultura e historia. Todo lo que
futuro necesitamos mirar hacia nuestro pasado.
sea rescate, realización de archivos fotográNuestra identidad está dada por nuestra historia,
ficos puede ser un gran aporte para Palena.

A mediados de septiembre la Fundación realizó un censo a la comunidad
de Melimoyu para
recoger sus principales inquietudes
y necesidades. “Esto fue un paso muy
importante para estrechar la relación
entre la comunidad y la Fundación de
una forma más profesional y constante”, señala Rafaela Landea, Subgerente
SNP Melimoyu Área Marina.

Educación en inglés en Espolón

12 niños están aprendiendo inglés en la
Escuela Rural del Espolón, siendo una
gran oportunidad
para ellos “ Las
clases que realiza
la Fundación permite que los niños
estén mucho más
preparados cuando
lleguen a la Escuela en Futaleufú, porque están mucho más familiarizados
con el inglés.” comenta Melanie Kurtz,
profesora de inglés de la Fundación.

Joven de Palena integra equipo
de la Empresa Patagonia Sur

Jorge Vásquez, nacido en Palena, será
el nuevo guía de la Empresa Patagonia
Sur durante la temporada 2010-2011 que
busca recibir entre diciembre y marzo a varios turistas en la zona de Valle
California, en Palena.

Desfile de Brigada ecológica
en Escuela de Futaleufú

35 niños de la Escuela de Futaleufú
que participan de
los talleres de Educación Ambiental
desfilaron para el
Bicentenario representando la importancia de la conversación y a protección del medio ambiente.

