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MaríaTuyuc y su rol en la Red Global de Empresarios Indígenas

l comenzar un nuevo año, queor más de tres años, Teck apoya al “ProA
remos hacer énfasis en los desaP
grama Originarias”, implementado por
fíos que se vienen para la Región de
Tarapacá, en un periodo que está
recién comenzando.
Para la economía regional, la aprobación del proyecto minero Quebrada
Blanca Fase 2 significa un gran paso
para crecer en ámbitos de capacitación, empleo y desarrollo de proveedores.
Actualmente, tenemos en funcionamiento el programa de formación
“Elige Crecer”, iniciativa de Teck ejecutada por Vetas de Talento de Fundación
Chile, que este año potenciará su
presencia en la región a través de la
implementación de cursos certificados
en oficios de construcción, alimentación y servicios, con el fin de preparar
y entregar herramientas a personas
para que sean parte de los equipos de
trabajo que conformarán la red de empresas constructoras de nuestro proyecto de expansión.
Además, www.eligecrecer.cl , será
la plataforma donde estarán publicadas las distintas oportunidades de capacitación, además de recabar los antecedentes de los profesionales y técnicos interesados en postular a las empresas a cargo de la construcción del
proyecto.
Ingresa a nuestro sitio web e infórmate de las distintas oportunidades de
formación que ofrece esta iniciativa
que imparte cursos en las comunas de
Iquique, Alto Hospicio y Pica, sin costo
para sus participantes. “Elige Crecer”
apuesta por la mano de obra local,
desarrollando capacidades en nuestra
región.
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ONU Mujeres y que busca promover el liderazgo, la participación y empoderamiento
económico y social de las mujeres indígenas del norte de Chile. En el marco de dicha iniciativa, se desarrolló en Iquique una
capacitación realizada por la “Escuela de
Formación de Formadoras”, con el objetivo de conformar una red de mujeres indígenas con fuertes competencias en facilitación y desarrollo de negocios.
Esta actividad, contó con la participación
de la presidenta de la Red Global de Empresarios Indígenas, María Tuyuc, proveniente de Guatemala, quien estuvo a cargo de
capacitar a más de 30 mujeres de la Región
de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sobre el proceso para desarrollar un
negocio.

-¿Qué aspectos cree usted que deben potenciar las emprendedoras de la Región de
Tarapacá?
- Desde mi punto de vista, uno de los elementos centrales es su análisis de costos,
porque donde se identificaron mayores dificultades fue precisamente en el cálculo de
sus productos, por lo que es recomendable
hacer ejercicios sobre ese tema, ya que es
un elemento central. Lo otro es la comprensión de la parte legal, de cuáles son los requisitos y procedimientos para la inscripción y formalización de sus negocios, para
lo cual se necesitaría realizar un reforzamiento.
También considerar el análisis de la capacidad de producción. Algunas de ellas quieren exportar sus productos, pero desde mi
análisis, se debe profundizar en la formali-

gión de Tarapacá?
-El modelo de la Escuela Maya de Negocios,
que funciona con apoyo internacional y de
empresarios locales, creo que es un elemento central, ya que es un proceso de formación y acompañamiento en temas de
mentorías, así como también de acompañamiento en el proceso de vida de un emprendimiento. Por ejemplo, los centros de
negocios y desarrollo empresarial, donde
–digamos- Guatemala ya tiene experiencia
en negociaciones, cuenta con diferentes
actores que pueden contribuir al desarrollo económico de los pueblos.
María Tuyuc, presidenta de la Red Global de
Empresarios Indígenas (RGEI).

zación y en los requisitos de exportación,
porque el nivel y la cantidad de sus productos son pequeños todavía.
- ¿Cómo cree usted que el emprendimiento contribuye a preservar las tradiciones de
los pueblos originarios?
-Preserva las tradiciones en el sentido de
que todos los productos tienen una relación estrecha con su cultura. Los grupos
que se presentaron fueron en el área gastronómica y textil, productos que tienen
una relación estrecha con su cultura. Son
productos que pueden mantenerse en el
tiempo, pero también tienen que abrirse a
la oportunidad de innovar y de hacer la relación de cómo funciona el mercado global.
Es decir, actuar localmente, pero pensar
globalmente.
-¿Hay alguna experiencia exitosa en Guatemala, que usted quisiera replicar en la Re-
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-¿Qué mensaje le envía usted a las beneficiarias del “Programa Originarias”?
Motivarlas a que sigan adelante, a que
crean en ellas mismas y reconozcan la capacidad que tienen los productos y servicios que están prestando. Creo que tienen
mucho potencial también en materia de turismo, vinculado a experiencias de vida y
comunitarias que podrían servir para fortalecer sus negocios, para que a nivel del
mercado internacional ellas puedan ser
consideradas.
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Lanzan web para promover al primer Gremio Turístico de Pica
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-¿Cuál es el sello de la mujer indígena, en
materia de emprendimiento?
Para el caso de las mujeres chilenas, yo
creo que una marca regional podría funcionar, por el tipo de negocios que se presentaron en la “Escuela de Formación de Formadoras”. El proceso permitió que ellas
crearan o explicaran su modelo de negocios, pero al mismo tiempo fue un proceso
de formación donde ellas mismas replicarán su experiencia a más mujeres indígenas de las comunidades donde viven.

GOBERNACIÓN DEL TAMARUGAL

otivados por difundir los rubros gastroM
nómicos, hoteleros y servicios turísticos
del Oasis de Pica a nivel nacional e internacional, un grupo de empresarios se reunió
para conformar el primer Gremio Turístico
de la comuna.
Por lo anterior, lanzaron el sitio web
www.gremiopica.cl en una ceremonia realizada en la localidad de Matilla y que reunió
a los socios del gremio y autoridades comunales, que celebraron la iniciativa en beneficio del posicionamiento del rubro en la comuna.
“Somos 19 empresarios turísticos que
llevamos años de trabajo en esta área y quisimos aunarnos para posicionar y también
elevar el nivel de los servicios que se entregan, asegurando como gremio la
legalidad y calidad en todo lo que se ofrece.
Queremos que cada turista que nos
visite quede con la idea de regresar, al conocer los encantos del oasis, sus materias primas y las diversas propuestas que ofrecen

Son 19 los integrantes del gremio Pica, el cual opera desde noviembre pasado.

los integrantes del gremio, que son restaurantes, hospedajes y servicios con mucha
identidad”, manifestó Alejandra González,
una de las representantes de la asociación.

Agregó que uno de los objetivos es además participar en capacitaciones y actividades que fortalezcan sus competencias y la innovación en turismo .
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Nueva sede “Reinaldo Orellana” abre sus puertas a comunidad de Caramucho
on música y bailes tradicionales
presentados por los vecinos de CaC
leta Caramucho, fue inaugurada oficialmente la nueva sede social, iniciativa
impulsada por la Junta Vecinal “Reinaldo Orellana” y Teck Quebrada Blanca,
en el marco de la Mesa de Trabajo Social que ambos actores mantienen en
esta localidad ubicada al sur de Iquique.
Durante la ceremonia, el presidente
de la Junta Vecinal, Domingo Marabolí,
valoró la ejecución del recinto. “Llegó
el día tan esperado por toda la comunidad de Caramucho. Hoy inauguramos
nuestra sede social para disfrutar de
nuestro sueño hecho realidad. Debe-

mos cuidarla y conservarla porque servirá para todas las organizaciones de
esta comunidad. El marcar el liderazgo
como presidente no es fácil y la motivación para ejercer este rol es el cariño
por la comunidad y por anhelar lo mejor para el progreso de esta caleta”.
En representación de Teck Quebrada Blanca, el gerente de Gestión Comunitaria y Responsabilidad Social, Herman Urrejola, agradeció a la organización vecinal por el trabajo en conjunto
que ha sido posible a través de la mesa
social. “Queremos ser una empresa
que marque presencia en el entorno en
el que vivimos, por medio del relacionamiento cercano y oportuno con

nuestros vecinos, que nos permita generar acciones que beneficien a los territorios de manera sustentable”.
Por su parte, el gobernador de Iquique Álvaro Jofré, señaló que “este hito
es muy significativo porque es darle el
puntapié inicial a la casa propia de la
Junta de Vecinos y de todas las organizaciones vecinales de Caramucho. Este
será un espacio para reunirse y compartir, lo que es muy valorable por el
trabajo de la comunidad y la participación de la empresa privada”.
SEDE VECINAL
La sede vecinal “Reinaldo Orellana”
cuenta con un amplio salón que ya ha

sido utilizado para congregar a la comunidad. De hecho, fue el recinto donde se impartió el curso Técnicas de
Electricidad Domiciliaria del programa
de formación “Elige Crecer”, donde
participaron 15 vecinos de la caleta. La
sede cuenta con un salón y mobiliario,
una cocina equipada y dos baños.
Al término de la ceremonia, Domingo Marabolí hizo énfasis en las próximas actividades que se realizarán en la
caleta para el año 2019, donde destaca
el Carnaval de Caramucho. “Quisiera finalizar manifestando lo mejor de lo
nuestro. Somos una comunidad alegre,
optimista, esforzada y valiente, que
con muchas fuerza de abre al mundo”.

El corte de cinta a cargo de representantes de la JJVV, Teck Quebrada Blanca y
autoridades invitadas.

Jóvenes de la comunidad bailaron “Cueca” durante el acto de inauguración del
recinto.

Vecinas de Caramucho bailaron el tradicional “Cachimbo”.

Domingo Marabolí, presidente Junta de Vecinos “Reinaldo Orellana”
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CREANDO ALIANZAS
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Marianela Galleguillos y su aporte social en la Unión Comunal de Pica

Programa “Elige Crecer”estuvo presente en Feria Laboral de SENCE

unque nació en la cuarta región,
lleva treinta años viviendo en el oaA
sis, lugar en el que se radicó junto a su

P

ara dar a conocer su oferta de capacitación, el programa de formación “Elige
Crecer” participó en la Feria Laboral realizada por el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE) de la Región de Tarapacá, en
la Universidad Arturo Prat.
En la jornada, el público asistente recibió
información acerca de los cursos de capacitación disponibles en las áreas de construcción, alimentación y servicios; los requisitos
para participar; además de entregar asesoría
directa en el proceso de postulación.

esposo y sus cuatro hijos. Comerciante de ocupación, Marianela Galleguillos asegura que su vocación está en el
trabajo social y comunitario, lo que
hoy la lleva a presidir la Unión Comunal de Juntas Vecinales de Pica.
Se ha destacado por su participación como monitora del Centro de Madres, del taller de su parroquia y desde el año 2013 al 2017 fue secretaria
de la Junta de Vecinos “San Andrés I”,
de la que hace un año es su presidenta.
LABOR SOCIAL
La Unión Comunal agrupa a las 18 juntas de vecinos de Pica y sus miembros
se reúnen mensualmente para tomar
acuerdos sobre las direcciones que aspiran a seguir como organización, conociendo los nuevos proyectos públicos y sus postulaciones, para luego difundirlos entre la comunidad. “Es un
grupo de dirigentes que se ha consolidado porque todos trabajamos en
equipo, en dirección a lo social, enfocando la mayoría de los proyectos en
beneficio a las redes comunitarias.
También durante estas fechas, nos
ocupamos de celebrar la Navidad de
los Niños, preparando la fiesta y entrega de 1600 regalos adquiridos por la
municipalidad. Estamos enfocados en
el bienestar social”, explica.
PROYECTOS
El desarrollo de proyectos es uno de
sus ejes estratégicos y entre los destacados, menciona los realizados junto a
Teck Quebrada Blanca, participando
Galleguillos como representante de la
Unión Comunal en las Mesas de Trabajo. “Antes de mi gestión se generaron
proyectos de preparación de laboratorios y también de atención para personas enfermas, así como apoyos para
equipar nuestra sede”, informó. Agre-

Marianela Galleguillos preside hace un año la Unión Comunal de Juntas Vecinales de Pica, motivada por el bienestar social.
MUNICIPIO DE PICA

gó que la última iniciativa trabajada en
conjunto será de gran impacto a los objetivos que tienen como dirigentes.
“Tenemos un proyecto de implementación de las sedes sociales con equipos de
emergencia, que consiste en radios de comunicación, botiquín de paramédico y megáfono, entre otros implementos, equipamiento que nos permitirá hacer talleres para capacitar a nuestros dirigentes en el uso
de materiales de emergencia”, manifestó.
Agregó que entre sus anhelos para el
2019, está el velar por la comunicación entre los vecinos de la comuna. “Es una de
nuestras falencias ante emergencias de todo tipo, por lo que queremos aunar fuerzas
entre todos y hacer una gran red entre las
Juntas de Vecinos, Bomberos, Carabineros,
Cesfam, etc., en respuesta a catástrofes, ya
sean naturales, incendios, emergencias de
salud de algún vecino o vigilancia”, sostuvo.

NOTICIA

Los dirigentes junto al alcalde, en reunión de Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Pica.

Lavanderías sustentables son un éxito en la comunidad del Tamarugal
MUNICIPIO DE POZO ALMONTE

L

na caravana de alegría y buenos deseos fue la que realizó la Municipalidad de Pozo Almonte durante el mes de diciembre, celebrando en distintas localidades
con la visita de un carro navideño para compartir junto a niños y adultos de toda la comunidad.
De esta manera, el Alcalde Richard Godoy,
junto a directores de servicios y funcionarios
municipales, se movilizaron por Macaya, Colonia de Pintados, Victoria, Mamiña, Parca, La
Huayca, La Tirana, Baquedano y Huatacondo,
para compartir con sus habitantes, juntas vecinales y clubes sociales, quienes recibieron
la visita y dieron inicio oficial al festejo, encendiendo las luces de sus respectivos árboles de
Navidad.
El Alcalde de Pozo Almonte manifestó que
la finalidad de esta actividad es pasar un
agradable momento familiar entre todas las

U

funcionan con 15 paneles solares, generando un
total de 17 kilowatts por día. El agua utilizada se
trata por un sistema de filtrado, el cual la deja
óptimas condiciones para una nueva carga de
lavado.
El Alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy,
manifestó su apoyo a proyectos sustentables.
“Estamos contentos de recibir este tipo de iniciativas, que mejoran la calidad de vida de los
habitantes de La Tirana. Es un beneficio significativo a nivel provincial, ya que hay quienes vienen desde Pica y La Huayca para utilizar el servicio, que se mantendrá hasta julio del 2019”.

Teck junto a Fundación Chile presentaron el programa “Elige Crecer” en
feria laboral de Sence.

trucción del proyecto.
Cabe señalar que los cursos que ofrece
“Elige Crecer” son sin costo para sus participantes y su duración es de 120 a 150 horas,
dependiendo de la modalidad.
Toda la información del programa está
disponible en el sitio www.eligecrecer.cl

Taller correspondiente al curso Técnicas en Obras Civiles de Carpintería,
impartido en Alto Hospicio.

Pozo Almonte celebró la Navidad en todas las localidades de la comuna

NOTICIAS

o que surgió como un servicio comunitario para los días de la Fiesta de La Tirana, hoy se mantiene abierto de forma
permanente para todos los habitantes del
Tamarugal. Se trata de la “Lavandería Sustentable”, proyecto impulsado por la empresa LG Electronics y la Municipalidad de
Pozo Almonte, para mitigar el consumo de
agua y energía que se produce en temporada alta.
El servicio gratuito,se ubica en la entrada de la localidad y contribuye a cuidar el
medio ambiente con cuatro lavadoras que

PROGRAMA
Este programa de formación es una iniciativa
de Teck implementada por Vetas de Talento
Fundación Chile, para desarrollar competencias técnicas y transversales para la integración del capital humano calificado local, y
contribuir al desarrollo productivo de la región a través de la capacitación y oportunidades de empleo.
Los cursos de capacitación son impartidos
en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pica, por diversos organismos técnicos de capacitación.
Al término de esta etapa, el programa
ofrece alternativas de intermediación laboral, entregando herramientas para apoyar a
los participantes en la búsqueda de empleo,
poniendo a disposición de la red de empresas
vinculadas a la construcción del proyecto
Quebrada Blanca Fase 2 los contactos de
quienes egresen. Además a los participantes
se les asesora en cómo elaborar su currículum y prepararse ante una entrevista laboral.
Adicionalmente, la página web de “Elige
Crecer” ofrece la posibilidad de ingresar directamente el currículum de personas de la
región con experiencia laboral o avezados en
las áreas de construcción, alimentación y servicios, los cuales son también intermediados
con la red de empresas vinculadas a la cons-

El servicio de lavandería
es gratuito para todos
los visitantes del poblado de La Tirana.

MUNICIPIO DE POZO ALMONTE

Alcalde y funcionarias municipales celebrando la Navidad en La Huayca.

personas de los pueblos, que a diferencia de años anteriores, se celebró a niños y adultos en conjunto en las localidades más pequeñas.
“Estamos felices de visitar a todas las
localidades para que sientan al municipio presente, además de aprovechar para recoger sus inquietudes y solicitudes,
para así siempre aplicar mejoras con los
requerimientos que vienen desde los
mismos habitantes. Disfrutamos el ser
cercanos con la comunidad, desde los
más pequeños hasta los adultos mayores”, expresó el edil.
Godoy agregó que el 21 de diciembre
se realizó la gran fiesta de los niños, a la
cual se invitó a los más pequeños de la
comuna a vivir la navidad, con juegos inflables, shows infantiles en vivo y refrigerios.

MUJER AVANZA
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“Programa Originarias” capacita a mujeres en Escuela de Formación
on el objetivo de crear y fortalecer
capacidades con pertenencia culC
tural y enfoque de género, al interior
de las organizaciones y comunidades
indígenas de la zona norte de Chile, el
“Programa Originarias” capacitó durante ocho días a 30 mujeres indígenas provenientes de las regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, quienes asistieron a la “Escuela de Formación para Formadoras”, enfocada al desarrollo económico con pertinencia cultural.
La iniciativa de ONU Mujeres que
cuenta con el apoyo de Teck, busca
conformar una red de mujeres indígenas con fuertes competencias en facilitación y desarrollo de negocios, capacitándolas para que puedan entrenar a otras mujeres, sus familias, organizaciones y/o comunidades.
“Es muy importante, que las mujeres podamos capacitarnos y también
que podamos creer en nosotras. Aquí
hay mucho potencial de mujeres que
son lideresas en sus organizaciones,
en sus distintas áreas, y la idea es poder fortalecer esas capacidades para
que podamos empoderar a la mujer
en estos ámbitos, económico especialmente, y puedan ellas desarrollar
su propio negocio comunitario o familiar”, comentó Oriana Mora, facilitadora de la escuela del “Programa
Originarias”.
CAPACITACIÓN
La capacitación contempló el desarrollo de cuatro módulos de aprendizaje, tales como: “Construyendo mi
Proyecto de Formación”; “Descubriendo las competencias de una formadora”; “Revisando el proceso para
desarrollar un negocio” y “Conociendo experiencias de negocios indíge-

El objetivo del programa es fomentar las competencias de mujeres indígenas para el desarrollo de negocios.

nas en el mundo”, los que fueron impartidos por Rebeca Sanhueza, coordinadora
del programa, y Oriana Mora, facilitadora.
Además de expositoras internacionales
como Susan Swan, facilitadora proveniente de Canadá y desde Guatemala, María
Tuyuc, presidenta de la Red Global de
Empresarios Indígenas.
Las 30 mujeres beneficiarias -24 participantes activas y 6 oyentes- pertenecen
a los pueblos Aymara, Quechua, Diaguita
y Licán-Antai.
Al respecto, Aydee López, hablante
quechua de primera lengua, quien vive en

Pica hace 15 años, afirmó que “hace ocho
años que enseño la lengua quechua en la
Región de Tarapacá en varias comunidades. Es como revitalizar nuestra cultura y
nuestra lengua nativa. Agradezco la oportunidad de haber participado en la capacitación, ya que hubo excelentes expositoras, también aprendimos qué estrategias
utilizar para el desarrollo de un negocio y
cómo hacer que las personas de la comunidad aprendan nuevos conocimientos”.
SEMINARIO
Durante la semana de capacitación, ONU

Mujeres a través de su “Programa Originarias”, realizó el seminario “Warmi Pacha:
mujeres y negocios indígenas”, con el
objetivo de dar a conocer distintas experiencias de Chile y del extranjero.
La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural de Alto Hospicio, donde las
participantes beneficiadas pudieron incrementar sus conocimientos y a la vez reflexionar sobre el rol de las mujeres indígenas para promover el desarrollo de
negocios con valores y principios que
resguardan el patrimonio de sus comunidades.

NOTICIAS

Liga Chilena Contra la Epilepsia cerró talleres de confección y chocolatería

U

Las alumnas de Corte y Confección expusieron sus manualidades.

na significativa muestra para cerrar los
Cursos y Talleres 2018, realizó la Liga Chilena Contra la Epilepsia -filial Iquique- en las dependencias de la institución, junto a la comunidad interna y diversas autoridades invitadas.
La actividad estuvo protagonizada por las
alumnas de los diversos talleres, como el de
Corte y Confección, que en su segundo año de
trabajo presentaron sus creaciones al público,
realizando un desfile de modas. También demostraron su creatividad con la exposición de
manualidades de Navidad, las que diseñaron
para poner en venta durante las fiestas de fin
de año.
Lo dulce también estuvo presente, con las
aprendices del Taller de Chocolatería imparti-

do con profesores de Inacap en la misma institución, las cuales ofrecieron una degustación
de distintos tipos de bombones.
“La importancia de la muestra es que la comunidad sepa qué se está haciendo en relación a
la capacitación de pacientes y familiares directos que están en condición de epilepsia. Queremos que la ciudad sepa que ellas realizan este trabajo y que las apoyen, ya que estos aprendizajes se traducen en productos que ellas pueden vender y así generar una ganancia para su
familia. Agradecemos el constante apoyo de
Teck Quebrada Blanca en el curso de Corte y
Confección, así como a Inacap”, manifestó Blanca Palma, presidenta del Voluntariado no médico de la Liga en Iquique.

HOSPEDAJE

07

Alojamiento: Cabañas “Entre mangos y guayabas”
CEDIDA

ste negocio familiar ofrece servicio de alojamiento en un lugar
tranquilo y acogedor. Este emprendimiento turístico se ubica a una cuadra de la Plaza de Armas de Pica, en
la región de Tarapacá y se concreta
formalmente en el año 2016.

E

El complejo, cuenta con diversas
instalaciones como cabañas, piscina
y sector de quinchos para asados, rodeado de árboles frutales propios de
la zona que le otorgan el nombre al
recinto: “Entre mangos y guayabas”.

Entre Mangos y Guayabas
Contacto: 9 49818184
Dirección: Av. 27 de abril #192 - A
Comuna: Pica

PROGRAMA DE FORMACI N
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FÚTBOL MÁS CELEBRÓ SU FINAL REGIONAL EN LA TIRANA
omo cada año, la Fundación Fútbol Más realizó su Liga Final Regional, instancia que reúne a los barrios de las siete localidades de la
C
región donde interviene el programa socio deportivo; Pica, Pozo
Almonte, La Tirana, Colonia de Pintados, Chanavayita, Alto Hospicio e
Iquique.
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Fueron más de 250 los niños y niñas que participaron de la actividad, para dar un gran cierre al año 2018 y compartir con los barrios,
beneficiarios, apoderados y los socios del programa en la Región de
Tarapacá, Teck Quebrada Blanca y Gasco.
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