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“Entre Todos” sigue en marcha y se amplía

programa de visitas al CFI Horcones
En el primer ciclo de reuniones con trabajadores,
los temas de mayor interés apuntaron a las
oportunidades laborales, capacitación y mejoras
ambientales que permitirá incorporar Nuevo
Horcones.
Trabajadores y familiares de Bosques Arauco,
Aserraderos Horcones I y II, El Colorado,
Remanufactura, Planta Trozados y Paneles, ya
han participado de las reuniones en las Casas
Abiertas.

Numerosos trabajadores y sus familias siguen participando del programa “Entre Todos”,

que busca establecer un espacio de diálogo directo en torno a los proyectos de Nuevo
Horcones. En las últimas semanas, las visitas a las Casas Abiertas se han incrementado, en
particular en la Casa Abierta de Curanilahue, la cual abrió sus puertas recientemente.

Adicionalmente, una vez que finalice la Parada
General de Línea 2 en la Planta de Celulosa,
comenzará un Programa de Visitas Interplantas,
especialmente orientado a integrar a los
trabajadores de las unidades de la Provincia de
Arauco, con las distintas áreas de negocio que
desarrolla la empresa en la zona.

Proyectos de Energía Renovable y Nuevo
Vivero concentran interés de los vecinos
El Parque Eólico, en la zona alta de Tubul, y la planta de generación
Eléctrica de Biomasa, han concentrado el interés de los vecinos, en
particular porque convertirán a Arauco en uno de los principales
centros de Energía Renovable No Convencional (ERNC) y limpia
del país.
Otro de los proyectos que genera interés es el Nuevo Vivero, el
cual incluye el desarrollo de una Escuela de Formación Técnica.

Programa Nuevo Horcones
Nuevas Inversiones
MAPA

Biomasa Parque Mejoramiento
Complejo
140 MW Eólico
Horcones
120 MW

Programas Sociales
Vivero

Entre
Todos

Entorno
Directo
Vecinos

Desarrollo
Territorial

Boletín Programa Nuevo Horcones

Número 2 - 27 de febrero al 12 de marzo de 2012

Masiva concurrencia de vecinos
marca actividades en Casas
Abiertas
Más de mil personas han visitado las Casas Abiertas en las últimas

semanas, elevando a 4 mil las visitas desde el inicio del proceso
de diálogo con trabajadores, familiares y la comunidad. Las juntas
de vecinos y agrupaciones ciudadanas de Arauco, Laraquete,
Curanilahue, Horcones, Carampangue y Ramadillas, se han acercado
con el ánimo de conocer los proyectos y plantear sus principales
preocupaciones. Entre ellas, destaca la posibilidad de acceder a
capacitación, que permita a vecinos incorporarse a los proyectos
como mano de obra calificada.

Juntas de Vecinos y
Organizaciones que han
participado de Vecinos Directos
En Arauco: Juntas de Vecinos Pichilo, Los Castaños, Los
Troncos, Lord Cochrane, Villa Mar, Cerro la Virgen, Estrella de
Mar, Carampanguina, Sausalito, Villa Esmeralda, Villa Portal del
Valle, Los Pinos, Belén, Población Villa Esmeralda, California,
Yungay, Fondo Esperanza, Entre Lagos, Yani, El Piure, Quidico,
Grupo Adulto Mayor Aurora, Comunidad Católica San Juan
Bautista y Agrupación Semilla Cuequera.
En Curanilahue: Junta de Vecinos Trongol Bajo, Plegarias,
Miraflores I y II, La Cascada, La Colcha, San José de Colico,
Federación de Trabajadores Forestales, y el Club Deportivo
Esfuerzo.
En Laraquete: La Estación, El Cajón, San Pedro, El
Bosque, Gabriela Mistral, El Pinar, El Bosque, Nueva Jerusalén;
Asociación “Palomitas Blancas”, Jóvenes Sector Estación,
Bomberos de Laraquete, Grupo de Trabajadoras Vivero, las
Iglesia Unión Cristiana, Ejército de Salvación, Misión San Pablo,
Amigos de Jesús, y Guerreros para Cristo; Club Náutico, Club
Adulto Mayor Nueva Ilusión, Fondo Esperanza, Agrupación
Amigo Solidario, Clubes Deportivos, y Sernapesca.

DÓNDE ESTÁN UBICADAS:
Casa Abierta de Laraquete, ruta 160 frente al control de
Carabineros.

En Horcones: Juntas de Vecinos Unión Carampanguina,
Villa los Sauces de Ramadilla, 2R Horcones, Punta de
Carampangue, Club Deportivo Esfuerzo, Jóvenes Sector
Estación Laraquete, Grupo Folclórico Semilla Cuequera, y
Junta de Vecinos Cerro La Virgen.

Casa Abierta de Horcones, al interior del Complejo Forestal
Industrial Horcones.
Casa Abierta de Arauco, Caupolicán 350, frente a la Plaza
de Armas.
Ya abrimos la Casa Abierta de Curanilahue,
Calle Ramón Freire 1438.

Concejales
visitaron Casa
Abierta Arauco

Una sostenida concurrencia de personas ha mantenido la
Casa Abierta de Arauco, ubicada en Caupolicán 350, frente
a la Plaza de Armas, incluyendo las visitas de los Concejales
de la Comuna, Juanita Barroeta, Pedro Cruz y Javier
Gamboa. En total más de 1.000 personas han visitado este
lugar de diálogo en torno al Proyecto Nuevo Horcones,
quienes destacan la importancia de los nuevos puestos de
trabajo y espacios de capacitación que se puedan generar.
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Alegría y creatividad infantil en
concurso “Pinta Tu Barrio”
Más de 200 niños de la

comuna de Arauco llegaron
hasta las Casas Abiertas para
participar del concurso “Pinta tu
Barrio”. La actividad se realizó
el viernes 17 de febrero, desde
las 10:00 a las 17:00 horas,
de manera coordinada en las
Casas Abiertas de Arauco,

Horcones y Laraquete. Los niños
asistieron en compañía de sus
padres provenientes de diversas
localidades, incluyendo Maitenes,
Meseta, Horcones, Carampangue,
Conumo y Ramadillas.
Los participantes se dividieron
en grupos para desarrollar sus
trabajos, en los que volcaron

toda su imaginación a través de
propuestas alegres y coloridas.
Entre los vecinos, la iniciativa
tuvo una muy buena acogida,
en particular por poder contar
con un lugar de encuentro
orientado a los niños, en el que
pudieron expresarse en un
entorno de sana entretención

y esparcimiento. El encuentro
concluyó con la entrega de
diplomas y una foto grupal de
los participantes. Un jurado
independiente seleccionó a los
ganadores, cuyos nombres se
encuentran publicados en las
Casas Abiertas.

Casa Abierta Curanilahue es visitada por Trabajadores
Forestales y Juntas de Vecinos
La Casa Abierta de Curanilahue ya está en pleno

funcionamiento. Con un fuerte foco en los trabajadores
forestales y de aserraderos que viven en el lugar, las
actividades y reuniones han tenido una positiva acogida
entre los participantes.
A la fecha, 9 Juntas de Vecinos y agrupaciones han
visitado este espacio de diálogo abierto. Entre ellas, la
Federación de Trabajadores Forestales (FETRAFOR),
cuyos representantes destacaron el positivo impacto que
Nuevo Horcones puede tener en el empleo y desarrollo
de mano de obra calificada a nivel local.

Encuesta “Tu Opinión
Nos Importa”
recoge impresión de
trabajadores y vecinos

Un centenar de trabajadores y vecinos han participado en la encuesta
“Tu Opinión Nos Importa”, iniciativa que busca recoger los comentarios,
sugerencias y principales preocupaciones de los trabajadores, sus familias, y
vecinos en relación a los proyectos de Nuevo Horcones. Para participar sólo
tienes que acercarte a las Casas Abiertas.
No esperes más, tu opinión nos importa.

