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Tesoros Humanos Vivos
Pampa del Tamarugal
El 2 de agosto se dio a
conocer el resultado de
Tesoros Humanos Vivos
2012, el cual busca
reconocer y proteger a
aquellas personas o
comunidades que son
portadoras de
manifestaciones estratégicas
relevantes y/o en peligro de
desaparecer del Patrimonio
Cultural Inmaterial.
El reconocimiento entregado
en la categoría de individuos,
fue para Uberlinda Vera, de
la comuna de Pozo Almonte.
Ella es recopiladora de
productos pampinos y
diversos antecedentes de la
historia local y, además, es la
primera persona en ser
postulada por la FSP y
galardona en la región.
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Firma Convenio FSP-FOSIS
Región de Tarapacá.
El día viernes 03 de
Agosto se firmó el
convenio entre el
Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, FOSIS y
la Fundación Nacional para la
Superación de la Pobreza.
Este convenio se firma con el
fin de proporcionar un mayor
acceso de las comunidades
rurales a la plataforma de la
oferta pública que hace el
FOSIS.
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Jornada SERVICIO PAÍS Cultura.
El viernes 03 de Agosto se
realizó una jornada de
trabajo para la coordinación
de las actividades que se
realizarán el resto del año las
intervenciones SERVICIO PAIS
Cultura de la región, en el
marco del convenio entre el
CRCA-Municipalidad CamiñaMunicipalidad Pozo Almonte
-FSP.
Esta jornada contó con la
participación de la Directora
del Consejo Regional de la
Cultura y las Artes (CRCA),
Laura Diaz , nuestro Director
Regional, Edwin Briceño, el
Jefe Territorial, Roberto
Beroisa, el Coordinador
Institucional Jorge Mandiola
y los Profesionales SERVICIO
PAIS CULTURA de las
comunas de Camiña y Pozo
Almonte.

Región de Tarapacá
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Exposición Objetos Sello de Excelencia
Artesanías Chile
Parque Nacional Volcán Isluga
Doña Juana Flores Mamani,
artesana Aymara del poblado
de Enquelga – comuna de
Colchane -, participó en la
primera exposición de
“Objetos  Sello  de  Excelencia  
Artesanías  Chile”  organizada  
por el Museo de Arte
Popular Americano MAPA,
de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile .
En esta actividad la señora
Juana Flores contó con la
compañía de Antonella
Navas profesional SERVICIO
PAÍS del Parque Nacional
Volcán Isluga en un convenio
de colaboración con CONAF.
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Feria EXPO EMPLEO JÓVEN.
Región de Tarapacá
El jueves 16 de Agosto
se realizó la Feria
EXPO EMPLEO JOVEN,
organizada por INJUV y
la Seremia del Trabajo.
Esta jornada contó con la
participación de diversas
organizaciones públicas
y privadas quienes
acercaron su oferta
laboral a los participantes.
La oficina regional de
Tarapacá se hizo presente en
la jornada por medio de las
profesionales SERVICIO PAÍS
Carol Carrasco que diseñó el
stand y Vannia Scavia, que
acercó la oferta institucional
promoviendo así el
Voluntariado País, la Práctica
País, Tesis País y Servicio
País.
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Sello de excelencia.
Doña Dominga Mamami,
artesana Aymara del poblado
de Pozo Almonte fue
distinguida con el Sello de
Excelencia Artesanías Chile
2012 por su FAJA , prenda
tradicional del vestuario
masculino, tejida en
Wakakana (instrumento de
tejido de cintura) con lana de
alpaca en colores naturales
y con diseño en el centro,
alusivo a geoglifos, flora y
fauna altiplánica y símbolos
Aymaras.
Además doña Dominga
Mamami también recibió la
mención honrosa del
Maestro Artesano, otorgada
por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes. Estas
postulaciones fueron
realizadas por el equipo SP
de la comuna.

Pampa del Tamarugal
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Feria EXPO EMPLEO JÓVEN.
Servicio País Camiña
En la localidad de
Camiña se llevó a cabo la
8º y última clase del
Primer Taller de Guitarra.
Este fue financiado por
INJUV y coordinado por
el Equipo SERVICIO PAÍS
Cultura en el territorio.
Durante el mes de
Septiembre se le dará
continuidad a esta
iniciativa comenzando el
Segundo Taller de
Guitarra.
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Lanzamiento fondo protección
ambiental comunidad de Enquelga.
Parque Nacional Volcán Isluga
El día Miércoles 29 de
Agosto en la localidad
de Enquelga Comuna
de Colchane, se realizó
el Lanzamiento del
Fondo de Protección
Ambiental (FPA)
adjudicado por la
Comunidad Indígena
Aymara de Enquelga,
que tiene por objeto la
“implementación  de  servicios  
básicos de energía solar y agua en
el refugio de las termas de aguas
calientes de Enquelga y que es
apoyado y asesorado por el
Equipo SERVICIO PAÍS Parque
Nacional Volcán Isluga.
En la actividad participaron la
comunidad de Enquelga,
representantes de la
Municipalidad de Colchane y del
Ministerio del Medio Ambiente,
CONAF
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