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“Un alto en el desierto” es mucho más que un programa 
medioambiental. Creado por el Centro del Desierto Atacama UC, ha 
logrado transmitirle a más de 120 niños y profesores de 10 escuelas de la 
IV Región la importancia  de detener la erosión y la falta de agua en sus 
suelos.

Por NICOLE SAFFIE GUEVARA

Un impulso a 
las comunidades 

locales



A      
medida que uno avanza hacia el interior de 
Ovalle, los cerros se van tornando cada vez 
más secos hasta no quedar ni un cactus a 
la vista. Por eso sorprende cuando Daniel 
Rojas, presidente de la Comunidad Agrícola 
de Peña Blanca, cuenta que hace unos pocos 

años allí crecían campos de trigo. La erosión y la falta de agua 
han provocado la pérdida de productividad del suelo, fenó-
meno que afecta a más del 60% del territorio nacional –más 
de 47 millones de hectáreas, según el PNUD– y que lo con-
vierte en uno de los principales problemas socio-ambientales 
de Chile. 

Producir conciencia sobre la desertificación y entregar he-
rramientas para combatirla es el objetivo de “Un alto en el de-
sierto”, iniciativa que nació de la mano del geógrafo Nicolás 
Schneider, quien, tras realizar Servicio País, decidió quedar-
se a vivir en la región. Así, junto a  Daniel Rojas, presentó esta 
idea en el Centro del Desierto de Atacama UC, donde fueron 
acogidos y consiguieron el apoyo de Explora-Conicyt y de la 
empresa eólica GDF Suez. 

ACADÉMICOS EN TERRENO
El programa partió en 2011 en ocho escuelas, la mayoría ru-

rales. Algunas son apenas una sala de clases con unos pocos 
alumnos de distintos cursos aprendiendo al unísono con un 
solo profesor. Estos colegios llegan hasta sexto básico y los 

escolares deben trasladarse a Ovalle para seguir con sus estu-
dios. Luego, el horizonte es partir al Norte Grande a trabajar 
en la minería o emigrar a Santiago. 

Por eso, el programa busca que los niños se den cuenta de 
que existen otras opciones, como dice la directora saliente 
del Centro del Desierto de Atacama (CDA) Pilar Cereceda. La 
primera versión consistió en talleres dictados por académi-
cos UC sobre temas como erosión, clima y vegetación. “Lle-
vamos la universidad a las mismas escuelas”, explica. Aquella 
vez participaron Rafael Gana, de Química; Mauricio Calderón 
y Andrés Moreira, de Geografía; Sebastián Vicuña, de Agro-
nomía; y el director del Centro del Cambio Global Francisco 
Meza, además de la agrónoma Josefina Hepp.

COMO CIENTÍFICOS
El programa logró plantar una primera semilla: la inquietud 

sobre el problema de la desertificación y la necesidad de hacer 
algo por detenerlo. Las escuelas aumentaron a diez y se incor-
poraron alumnos del Instituto de Geografía UC como ayudan-
tes. “Los niños son curiosos, se atreven a preguntar y a respon-
der, todos quieren hablar”, cuenta Pilar Cereceda. Sin embargo, 
no entendían las tablas, los gráficos ni las metodologías.

Por esta razón se decidió cambiar la modalidad del progra-
ma. Los niños escogerían un proyecto en el que trabajarían 
todo el año: captación de aguas lluvia y de rocío, reciclaje de 
aguas grises o de lavamanos, eficiencia energética o creación 

ACTIVIDAD EN 
TERRENO.

Los alumnos 
aprenden a captar 

agua a través de un 
neblinómetro.
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de eco-ladrillos. Tendrían que crear los experimentos, medir 
y presentar los resultados ante toda la comunidad. “Ellos mis-
mos serían los científicos”, explica Nicolás Schneider, actual 
director del programa. También se realizaron visitas en te-
rreno y una feria científica donde se expusieron los trabajos 
de las distintas escuelas. 

LA CONSOLIDACIÓN
En abril de 2013, las escuelas recibieron con actos y convi-

vencias a los “tíos” de “Un Alto en el Desierto”. Participaron 
alumnos, profesores, padres y hasta los vecinos. El programa 
ya era conocido en las comunidades. Los niños mostraban 
con orgullo el huerto, que habían cultivado con el agua capta-
da a través de la canaleta y del tambor, instalado el año ante-
rior, y hablaban con naturalidad de niebla, medioambiente y 
otros conceptos. Los alumnos aumentaron a 120 y se dobló el 
número de ayudantes.

“Fue un año difícil al comienzo”, cuenta Nicolás, debido 
a las restricciones que tienen los profesores para salirse del 
currículo escolar. A esto se suma la desmotivación durante 
el invierno, ya que no se ven muchos avances. Los ayudantes 
tienen que compatibilizar los viajes, el trabajo con los niños 
y su carga académica. Pero en septiembre, con la gira a Peña 
Blanca, donde todas las escuelas se reúnen y ven los primeros 
resultados, el programa tomó otro ritmo. Un hito importante 
fue la visita a Santiago, al campus San Joaquín de la UC, don-
de los niños expusieron sus trabajos preliminares. “Verlos en 
la universidad fue impresionante”, cuenta Pilar. Para muchos 
de ellos, era la primera vez que salían de su región. “Eso los 
marcó”, agrega. 

El 29 de noviembre se realizó en Ovalle la presentación 
final de este año, en un salón repleto de alumnos, padres y 
profesores. Dos representantes de cada escuela, con sus uni-
formes impecables y una personalidad que sorprendía, expu-
sieron los principales resultados de su trabajo. En concreto: 
más de 20 mil litros de agua, ahorro de energía eléctrica y la 
construcción de una sala con eco-ladrillos.

“Las diez escuelas realizaron una excelente presentación. 
Eso no ocurría antes”, cuenta Nicolás Schneider. Tras una 
dura decisión del jurado, conformado por académicos UC, la 
escuela El Llanito, de cuatro alumnos, obtuvo el primer lugar: 
un trofeo, el “cactus mágico”, y un paseo a la playa. “Los niños 
ahora tienen la mentalidad de no desperdiciar el agua, que la 
llave no quede abierta. Están muy motivados”, cuenta la di-
rectora del colegio ganador Marlene Rodríguez. 

El programa logró plantar una primera 
semilla: la inquietud sobre el problema de la 
desertificación y la necesidad de hacer algo 
por detenerlo. Las escuelas aumentaron a diez 
y se incorporaron alumnos del Instituto de 
Geografía UC como ayudantes.

“Son impresionantes los 
resultados que se pueden 
lograr con un docente que esté 
dispuesto a generar nuevos 
proyectos y dedicado a sus 
alumnos”, expresa Camila 
Méndez, estudiante de Geografía.

CONCLUSIONES DE LOS TRABAJOS.
Alumna expone sus resultados de 

captación de agua de rocío y lluvia. 

LOS GALARDONADOS. 
El equipo ganador de 2013, la 

escuela El Llanito, recibe como 
trofeo el “cactus mágico”.
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“Este proyecto permite que los esco-
lares crean en la energía limpia, en cui-
dar el agua, la naturaleza. En sus casas 
también han hecho sus mini proyectos 
de recolección de agua, tienen semillas 
para plantar. Les ha cambiado la men-
talidad y también a sus familias”, aña-
de  el profesor de la Escuela Los Ciéna-
gos, Elías Castillo.

El rol de los profesores de las escue-
las es clave para el éxito del proyecto. 
“Tienen una motivación y vocación 
fuera de serie”, afirma Pilar Cereceda. 
“Son impresionantes los resultados 
que se pueden lograr con un docente 
que esté dispuesto a generar nuevos 
proyectos y dedicado a sus alumnos”, 
expresa Camila Méndez, estudiante 
de Geografía UC. “Los niños realmen-
te aprendieron sobre desertificación y 
se dieron cuenta de que no es un fenó-
meno ajeno a sus realidades. Durante 
este periodo pude notar avances en el 
manejo de conceptos y en la capacidad 
de exponer con claridad”. “En estas 
escuelas hay una capacidad soterrada 

“Hay familias que 
emulan el trabajo 

en las casas, como 
la cosecha de agua 

de lluvia y rocío; 
hay apoderados que 

apoyan a sus hijos 
en todo momento”, 
cuenta la ayudante 

Catalina Bravo.

de poder superarse”, afirma Nicolás 
Schneider. Precisamente ese deseo es 
clave. “Hay familias que emulan el tra-
bajo en las casas, como la cosecha de 
agua de lluvia y rocío; hay apoderados 
que apoyan a sus hijos en todo mo-
mento”, cuenta la ayudante Catalina 
Bravo. La comunidad entera se involu-
cra en la iniciativa.

Gracias al apoyo de GDF Suez, el pro-
grama tendrá una cuarta versión. “Es 
muy gratificante darse cuenta del es-
píritu emprendedor de los directores y 
profesores de cada una de las escuelas, 
el entusiasmo de los niños y el cono-
cimiento técnico del CDA”, expresa 
el gerente de Asuntos Corporativos 
Pablo Villarino. El desafío para 2014 
será incorporar nuevas actividades; 
fortalecer el programa dentro de la UC 
e incluir estudiantes de otras carreras 
y expandirse hacia dos nuevas comu-
nas: Andacollo y Combarbalá. “La idea 
es convertirse en verdaderos agentes 
de transformación en los territorios”, 
concluye Schneider.

DOCENTES 
DESTACADOS.
Los profesores 
de las escuelas 
participantes 
fueron premiados 
durante la 
clausura 2013.

PROTAGONISTAS UC. 
En la fotografía 
aparecen los alumnos 
de Geografía UC: 
Daniel Rojas, Camila 
Méndez, Karla 
González y María 
Francisca Del Villar 
junto al geógrafo UC 
Nicolás Zanetta.

DESARROLLO EN 
EL DESIERTO
El Centro del 
Desierto de 
Atacama (CDA) 
nació en 2006 con 
el fin de realizar 
investigaciones 
interdisciplinarias 
de excelencia en 
las zonas áridas 
y semiáridas 
del norte de 
Chile. Su base de 
operaciones está 
en Alto Patache, I 
Región, donde se 
realizan estudios 
de niebla, semillas 
y energía solar, 
entre otros.
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Acción ecológica en el Tamarugal
Motivado por el trabajo con las comunidades locales, a Nicolás Za-
netta, geógrafo UC y coordinador de “Un Alto en el Desierto” en 
2013, se le ocurrió crear una iniciativa similar en Tarapacá. Con el 
apoyo de BHP Billiton, ideó el programa de educación ambiental 
“Tamarugal, comunidad y medio ambiente”, para el Liceo Alcalde 
Sergio González Gutiérrez y la Escuela Básica de Mamiña. “Aquí el 
problema no es la desertificación, porque estamos en pleno desier-
to de Atacama; lo que buscamos es generar conciencia sobre los 
recursos naturales y culturales de la región, como base para su co-
nocimiento, valoración y protección”, explica.
El programa contempla la gestión medioambiental al interior de los 
establecimientos educacionales con actividades de reforestación 
con especies nativas, huertos urbanos, y reciclaje de aguas grises y 
desechos domiciliarios. También se trabajará en terreno en las áreas 
silvestres protegidas de la región, guiados por expertos gracias a un 
convenio con Conaf. Asimismo, el proyecto buscará apoyar la certifi-
cación ambiental de los colegios. “Se trata de hacer todo en conjunto 
con los profesores, integrados al currículo escolar”, finaliza Zanetta. 

exalumnos


