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Capacitación y emprendimiento

Por cuarto año consecutivo 
y debido al interés de los 
vecinos, División El Teniente 

realizó nuevos cursos de energía 
solar. Después de enseñar a cons-
truir calentadores de agua y hornos 
que funcionan con el sol, se optó por 
enfocarse en los deshidratadores 
de fruta. 
El programa benefició a un total de 
105 vecinas de la población Dintrans 
en Rancagua, la Villa Arturo Prat en 
Machalí, el sector Los Castaños en 
Graneros y Requínoa.
Si bien los cupos estaban abiertos 
a toda la comunidad, sólo se inscri-

Cursos de Energía Solar financiados por División El Teniente

105 mujeres dueñas de casa y jefas de hogar se capacitaron  en la elaboración de deshidratadoras 
de frutas en Rancagua, Machalí, Graneros y Requínoa, lo que les permitirá sumar nuevos ingresos, 

sin salir de sus casas y sin gastos de energía.

El curso para 
construir y operar deshidratadoras 
de fruta a energía solar captó el interés de las 
mujeres. Las 75 vacantes fueron ocupadas por 
dueñas de casa y jefas de hogar.

bieron mujeres. Algo que sorprendió 
a los organizadores. Sin embargo, 
para la Presidenta de la Junta de 
Vecinos de la Población Dintrans de 
Rancagua, María Lorena Manríquez, 
la explicación es muy simple: “todas 
las vecinas somos dueñas de casa 
o jefas de hogar, por lo que es ideal 
para nosotras encontrar una ocupa-
ción en nuestras mismas casas”.
El curso incluyó los materiales y la 
elaboración de los deshidratadores 
solares. El profesor Rodrigo Vera, 
de Green Cap, empresa a cargo de 
la capacitación, indicó que “ellas 
aprendieron muy rápido y fueron muy 

entusiastas. Además, tienen harta 
proyección; antes, muchas secaban 
fruta en el suelo y el sistema que 
les estamos enseñando implica un 
enorme salto en cuanto a higiene y 
productividad”.
La capacitación también contempló 
la entrega de algunas nociones de 
comercialización, ya que la idea es 
que las vecinas se unan para vender 
mejor sus productos y obtener mejo-
res precios. 

Los beneficiados
Jeanette Manríquez, alumna de 
Machalí, asegura que “al principio le 

teníamos un poco de miedo a las 
herramientas. Pero al final apren-
dimos a usarlas e incluso ahora  
podemos reparar desperfectos en 
la casa, sin depender de nuestros 
maridos”, aseguró atornillando un 
perno.
Linda Vásquez, de la población 
Dintrans, asegura que incluso está 
pensando en exportar. “Imagínese 
que yo con una hija no tengo po-
sibilidades de salir a trabajar. Con 
este curso yo construyo mi propia 
deshidratadora, me la llevo a mi 
casa y puedo usarla en el patio”.
Gladys Albornoz, de Requínoa, 

indicó que “participar de este taller 
ha sido muy entretenido y útil. He 
conocido mejor a mis vecinos y 
hemos generado lazos de amistad. 
En mi caso, yo no puedo trabajar 
fuera de la casa porque tengo un 
niño con Síndrome de Down, de 
ocho años. Por eso este secador de 
fruta me sirve muchísimo”. 
En tanto, Ernie Chacón, también de 
Requínoa, dice que fue “fantástico 
y también lo es saber que habrán 
más cursos sobre energía solar. 
Aquí vivimos con lo básico y eso 
queremos cambiarlo, estos cursos 
nos ayudan precisamente a conse-
guir las herramientas para mejorar”.
“Es un sueño que teníamos hace 
bastante tiempo y que no habíamos 
podido concretar. De alguna manera 
es una apuesta, en materia de em-

Cerca de 30 vecinos de Requínoa participaron en un nuevo taller de energía solar para la fabricación de deshidratadores de frutas.

prendimiento y del uso de energías 
renovables. Cuando se dio esta 
oportunidad la aprovechamos y creo 
que con gente que realmente le in-
teresaba participar”, explica Patricia 
Carreño, Directora de Desarrollo 
Comunitario de la Municipalidad de 
Requínoa.
El Director de Gestión Comunitaria 
de la División, Sergio Carstens, 
explica que “la idea de es entregarle 
herramientas a nuestros vecinos 

para que mejoren su calidad de 
vida. En este caso, fueron ellas las 
que agotaron las vacantes. El curso 
implica la entrega de los materiales 
y la capacitación. Al final del curso 
cada una se lleva su deshidratador 
a su casa para poder empezar a 
trabajar de inmediato”, destaca.
El ejecutivo agradeció la participa-
ción de los vecinos y aseguró que 
la actividad “es parte de la política 

con nuestros vecinos, aquellas 
comunas cercanas a nuestras 
operaciones, con quienes hemos 
buscado un diálogo fecundo, que ha 
permitido conocer sus verdaderas 
necesidades”.

Esta nueva edición del programa de energía solar financiado por  División El Teniente se está aplicando en la población Dintrans en Rancagua, en la Villa Arturo Prat en Machalí, el sector Los Castaños en Grane-
ros y en Requínoa, beneficiando a un total de 105 vecinos.


