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El concepto “Reconstrucción” muy utilizado por estos días post-terremoto, encierra una
dimensión que va más allá de lo meramente arquitectónico, implica, además, las dimensiones
productivas, sociales y culturales de las localidades afectadas.

El Colectivo Milla Relmu, consciente de la difícil situación por la que atraviesan muchas
personas, que aparte de perder todas o la gran mayoría de sus pertenencias, además vieron
destruidos sus patrimonios emprendedores (negocios, insumos y productos), se organizó con
la finalidad de generar una línea de acción relacionada directamente con el fomento productivo.

Para tal efecto, formuló un proyecto cuyo objetivo central es “Contribuir al fomento de la
reconstrucción productiva de la provincia de Cauquenes, apoyando la comercialización y venta
de la oferta de pequeños productores y artesanos (PP/A) locales”.

      

  

  

Esta iniciativa, en plena ejecución en la actualidad, con excelentes y tangibles resultados, es
coordinada íntegramente por una de las socias fundadoras de Milla Relmu, Ana Isabel Campos
Arellano, una profesional con una extensa experiencia previa, principalmente en áreas
turístico-culturales y de fomento productivo.La primera gran y ardua tarea, consistió en levantar
información para  elaborar un catastro de los A/PP afectados por el terremoto, lográndose 
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catastrar un número cercano a las 50 personas (cada persona representa  una familia), para
luego articular con diferentes instituciones la  posibilidad de gestionar la asistencia de estos
A/PP a circuitos de  Ferias e instancias privadas de comercialización y venta de sus  productos.

 Actualmente, se ha logrado la participación de estos A/PP en dos Ferias  en la ciudad de
Santiago, organizadas por la Red Trama Solidaria,  articulación en dónde participan diferentes
organizaciones (Frazada  Solidaria, Comercializadora de Comercio Justo COMPARTE, AVINA,
POLOC, La  Fabulosa Minga Sustentable) de la cual forma parte MILLA RELMU, además  de
gestionar instancias de comercialización propias en la ciudad de  Curicó, en el Supermercado
Jumbo y en el MALL, a donde han asistido en  varias ocasiones (fines de semana).

 Cómo otro aspecto principal a destacar del trabajo realizado, está todo  el apoyo que esta
iniciativa ha tenido de parte de las autoridades  locales, especialmente del Gobernador
Provincial, Don Guillermo García  González y del Alcalde de la Comuna, Don Juan Carlos
Muñoz Rojas,  quienes visualizando la importancia que reviste el poder impulsar este  tipo de
iniciativas, que van en directo beneficio de las personas de  nuestra provincia, han
comprometido recursos representados en la  disponibilidad de medios de transporte y algunos
materiales (Toldos),  para que estos A/PP puedan asistir y llevar sus productos a los  circuitos
de comercialización y venta organizados dentro y fuera de la  región. Todo sumado a la
cooperación brindada por el Proyecto “Provincia  Activa” en lo referente a la facilitación de
dependencias donde  reunirse.

 Este proyecto que partió como una iniciativa local desde la sociedad  civil, hoy en día se ha
transformado en una gran alianza  público-privada, cuyos objetivos han tenido que reformularse
con la  finalidad de lograr un mayor impacto, tanto en las personas  beneficiadas, quienes han
aumentado considerablemente sus ingresos  mensuales, así como en posibles nuevos
beneficiarios.

 Para la consecución de dichos objetivos este proyecto se encuentra en  fase de reformulación,
con la finalidad de potenciarlo, ampliarlo y  mejorar sus resultados, para lo cual se formalizará y
se buscarán las  instancias de financiamiento que lo hagan posible.Por último, cabe  destacar
la capacidad profesional y ardua labor, de una persona que ha  sido directamente afectada por
el pasado Terremoto, en situación de  damnificada, pero que sin embargo ha puesto toda su
capacidad y corazón  en la consecución de los objetivos planteados por esta institución, la 
coordinadora del proyecto Ana Isabel Campos Arellano.
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