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ENTREVISTA

Enseñar con afecto: El apoyo de Simón de Cirene en la región

urante las vacaciones todos dea Corporación Simón de Cirene es una
D
sean disfrutar del sol y el mar,
L
institución con más de 20 años de expepara lo cual siempre es importante
hacer un llamado a ser precavidos y
seguir consejos básicos para pasar un
momento agradable y seguro.
Al estar en la playa, es importante
tener en cuenta la ubicación de los
puestos de salvavidas y respetar sus
advertencias a través de megafonía o
silbato. Además, es necesario observar
los carteles con información respecto
a horarios y teléfonos de emergencia,
riesgos y precauciones.
Si se va a practicar algún deporte,
se recomienda hacerlo en lugares destinados para ello. Así como también se
aconseja alejarse de las zonas donde
se practican deportes náuticos.
En el caso de los niños, es indispensable extremar todas las medidas de
seguridad. Además de que no deben
exponerse al ambiente sin protección
solar, deben estar siempre acompañados de personas adultas.
Para el cuidado del medio ambiente, demás está recordar lo relevante
que es no dejar desechos de comida,
colillas de cigarrillos o botellas de plástico y vidrio, u otros desechos, los que
además de contaminar el borde costero, pueden representar un riesgo para
las personas.
Tenemos el privilegio de contar con
un gran litoral. Tomemos las medidas
preventivas y cuidémonos cuando
estemos en la playa, para seguir disfrutando durante estas vacaciones.

riencia en emprendimiento y gestión social,
enfocada en la capacitación y el crecimiento
de diferentes organizaciones comunitarias.
Actualmente interviene en seis regiones
del país, entre las cuales se encuentra la Región de Tarapacá, en el marco de la asesoría
que esta entidad presta a Teck Quebrada
Blanca, para apoyar el emprendimiento a
través de la entrega de herramientas de gestión a las comunidades de Chanavayita, Caramucho y Cáñamo.
A fines de 2016, los profesionales de la
corporación comenzaron su trabajo en la región enfocados en el apoyo al emprendimiento, esfuerzos que hoy comienzan a dar
sus frutos con diversas iniciativas. Al respecto su director, Juan Francisco Lecaros, se
refirió a los planes y motivaciones de intervenir en zonas rurales costeras de la
región.

-¿Cuál es el foco de la Corporación Simón de
Cirene en Tarapacá?
- Nuestro propósito a lo largo de Chile es
brindar ayuda a organizaciones sociales y a
pequeños empresarios y, en Tarapacá, esto
mismo lo replicamos a pequeños pescadores. Capacitamos a otras agrupaciones sin
fines de lucro como juntas de vecinos,
centros de padres, centros de adulto mayor,
también fundaciones y otras corporaciones.
Nos especializamos en la gestión sin fines de
lucro, que es siempre más difícil. Lo
segundo que hacemos, es ayudar en pequeñas actividades empresariales y de emprendimiento dirigidas a la comunidad.

VALOR AGREGADO
“Apuntamos a que se dé valor agregado a las
características de la zona, aprovechando el
lugar en donde está el restaurante o las habitaciones, para que la gente – por ejemplo
– disfrute de una bonita vista, pueda ver la
bahía, etc. Creemos que nuestro aporte
social es potenciar a las personas en rubros
que regularmente no manejan.
-¿Cómo define su experiencia en las caletas
de Tarapacá?

Juan Francisco Lecaros, director de la
Corporación Simón de Cirene.

-¿Por qué trabajar en las caletas?
-Nos interesa bastante ese trabajo, porque
son pequeñas caletas que muchas veces
dependen de una sola actividad económica,
en este caso la pesca. Nosotros brindamos
capacitación a los pescadores y les orientamos para que adquieran un nuevo enfoque.
De eso tratan los programas de apoyo al emprendimiento que tenemos con Teck, que
van en las líneas de capacitación y
habitabilidad.
Primero, buscamos intervenir positivamente en sus planes de negocio, para que
sus pequeños proyectos, ya sean alojamientos o restaurantes, puedan convertirse en
negocios de verdad, con personas más preparadas no solamente en su saber, que es la
pesca y los productos marinos, sino también
en los negocios y los detalles del servicio que
se entrega.

-Ha sido una grata experiencia trabajar con
los pescadores y sus familias, ya que el
aprendizaje es mutuo. En la capacitación se
les entrega herramientas para potenciar sus
negocios y sus ideas, con el seguimiento de
nuestros profesionales y las ideas de marketing puestas en práctica. Nos deja muy contentos lo que está sucediendo actualmente
con los proyectos.
-¿Cuál es la clave de la capacitación?
-Lo importante es transmitir el mensaje en
lenguaje simple y directo, con ejemplos
prácticos del día a día. Aquí, la capacitación
se pone en práctica al día siguiente y se pueden ver resultados rápidamente, con consejos prácticos de negocios. También queremos que a través del aprendizaje, este programa cambie vidas, que cambie miradas,
preocupados siempre de que la persona
aprenda e integre ese conocimiento. Nuestro lema es “sin afecto no hay efecto”, enfocado a la preocupación real por el bienestar
de las comunidades.
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Destacados artistas dieron vida al Festival Aniversario Pica ‘19
Municipalidad de Pica

urante tres jornadas la comunidad de
D
Pica y sus visitantes festejaron en grande los 62 años de la comuna, en una nueva
versión del Festival Internacional de Verano.
El evento organizado por el municipio,
contó con una nutrida programación que incluyó a destacados que encendieron con
música y humor las noches en el oasis.
Los rostros televisivos Mario Velasco y
Camila Recabarren animaron el evento, y la
música fue el componente principal, con la
presentación de cantantes como María
José Quintanilla, José Feliciano, el grupo
“Ráfaga”, Antonio de Marco, “María Juana”,
“Rombaii”, así como artistas de la región.
El humor también fue parte del festival, con
los “Atletas de la Risa” y Álvaro Salas.
“Hicimos un gran esfuerzo que nos tiene
orgullosos, porque los artistas nacionales e
internacionales de este evento están
acompañados por nuestros artistas locales,
del oasis”, manifestó el alcalde Iván Infante.

La cantante María José Quintanilla, deleitó al público con su voz.
FERIA GASTRONÓMICA
Dentro del contexto del festival, el público pudo disfrutar y conocer la mejor gastronomía
de la zona con la feria “Sabores” , que reunió
a diversos emprendedores del oasis, con pro-

ductos de primera calidad en gastronomía,
pastelería, cócteles y frutos de la zona. Esta
instancia fue organizada por el municipio local y contó con la colaboración de Teck Quebrada Blanca.
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CONOZCA A

El sueño de Miriam Callejas por potenciar el destino de Caleta Caramucho
iriam Callejas es iquiqueña y llegó hace veinte años junto a su faM
milia a vivir en la Caleta Caramucho.
Desde entonces se ha dedicado a la
recolección de algas, por lo cual participa activamente del “Sindicato de
Trabajadores Independientes, Recolectores de Orilla y Pescadores Artesanales de Caleta Caramucho N°2”.
En los últimos años y gracias al
apoyo de Teck Quebrada Blanca y la
Corporación Simón de Cirene, se ha
involucrado en el desarrollo de proyectos junto al sindicato y también de
manera personal, principalmente para buscar nuevos rumbos económicos
en la caleta, además de la extracción
y recolección marina.
“Ya estamos en el segundo proyecto realizado con el apoyo que han traído a la caleta. Primero un proyecto
familiar entre mi hermano y mi madre, y el año pasado quisimos realizar
un proyecto de habitabilidad, con la
reparación y ampliación de casa, proyectando más adelante arrendar habitaciones a personas que se les hace
difícil pernoctar en Iquique”, comenta.
Miriam agrega que también quisiera entregar el servicio a quienes
deseen veranear o conocer la Caleta
y sus bondades, la playa, la comida
del mar, ya que actualmente no existe ese servicio en la caleta. “Sería
bueno dar una opción más cómoda
para que las personas no tengan que
venir siempre a pernoctar en carpas.
Es una manera también de darle vida
y auge a nuestra caleta, para que las
personas conozcan este espacio que
hay acá y así sacar partido a nuestra
caleta Caramucho”.

Miriam trabaja como recolectora de algas y forma parte del Sindicato N°2 de Caramucho.
ASESORÍA PERMANENTE
Comenta que la reparación de su casa la
realiza con el acompañamiento de la Corporación Simón de Cirene, quienes además han capacitado a la comunidad en diversos ámbitos, como el desarrollo de
este y otros proyectos.
“El equipo de la corporación es un pilar
fundamental para preparar nuestros proyectos y después poder rendirlos. Se necesita de esa asesoría, porque en el sindicato al menos, hay muchos adultos mayores y personas que no están familiarizados con el tema de elaborar un proyecto y

después poder rendirlo.
En cambio aquí nos ayudaron en la planificación y rendición, y para quienes tenían planes de negocios, también se les
apoyó con talleres”, manifestó.
PROGRAMA DE FORMACIÓN
Miriam destaca además el trabajo realizado por el programa Elige Crecer durante el curso de Electricidad Domiciliaria
impartido en la caleta. De los aprendices,
su hijo y su pareja participaron y obtuvieron el certificado, que hoy les permite
desarrollarse como electricistas.

“Estamos muy agradecidos de que se entregue esta oportunidad a los jóvenes y adultos de la caleta, quienes muchas veces tienen las ganas de trabajar y aprender pero les
falta los conocimientos y lo más importante,
la certificación de que pueden realizar el trabajo. Es el momento de que se valorice y
priorice la mano de obra que puede salir desde nuestra localidad, que si se capacita bien,
puede rendir un muy buen trabajo y mejorar
la situación económica de muchas familias
de Caramucho, además de significar alternativas valiosas al trabajo en el mar, que no
siempre rinde como uno quisiera”, concluye.

NOTICIAS

Estudiantes de Pozo Almonte participan de Campamento Escolar en Chanavayita
on un gran interés de niños y jóvenes
por participar, se desarrolló una nueva
Cversión
del Campamento Escolar en Chanavayita, el que reúne a estudiantes de
distintos establecimientos de la comuna
de Pozo Almonte en una instancia de diversión y aprendizaje práctico, fuera del
aula.
Lo anterior, gracias al trabajo en conjunto de la Municipalidad de Pozo Almonte, la
Corporación de Desarrollo Municipal (Cormudespa) y la dirección regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que en conjunto impulsaron los
campamentos de verano. La actividad
busca apoyar a sus alumnos en su crecimiento y el desarrollo de habilidades, con
ayuda de diversos profesionales que
transmitieron sus saberes a los niños de la
comuna.

“Quiero agradecer al equipo de Cormudespa, ya que a través de la postulación de proyectos con Junaeb, nos adjudicamos esta
iniciativa en la que participaron 104 los muchachos que lo pasaron muy bien y nos quedamos
con la satisfacción de dar un espacio en el verano a nuestros niños de distintos establecimientos de la comuna”, manifestó el
alcalde Richard Godoy.
La autoridad comunal destacó el compromiso de los apoderados y las familias de los alumnos participantes, ya que un 80% de ellos fue
parte de la versión 2018 del campamento.
En tanto, durante el mes de febrero se realizará el Campamento de Ciencia de la Cormudespa, donde se combinarán asignaturas de
astronomía y experimentos, así como la escuela de robótica que se realizará en La Tirana,
extendiendo la invitación a la comunidad de
Colonia de Pintados y La Huayca.

Más de cien niños y
adolescentes participaron del entretenido
campamento de verano.
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NOTICIAS

Programa “Elige Crecer”certifica a 194 egresados en oficios de construcción
ste acto marca el fin de un camino muy
importante para nosotros y hoy todos
“E
compartimos la alegría de haber alcanzado la
meta personal que nos propusimos. Ha sido un
proceso donde hemos acumulado aprendizaje y experiencia”, señaló muy contenta Griselda Peñailillo, egresada del curso Técnicas en
Gasfitería impartido en la comuna de Alto
Hospicio, en el marco del programa “Elige Crecer”.
Ella es parte de los 194 participantes que
aprobaron el primer ciclo de los cursos
“Técnicas en Obras Civiles y Carpintería”,
“Técnicas en Gasfitería” y “Técnicas en Electricidad Domiciliaria”, recibiendo la certificación

en las ceremonias realizadas en las comunas
de Alto Hospicio, Pica, Iquique, y la localidad de
Caramucho, con el reconocimiento público de
autoridades, representantes de empresas y organismos técnicos de capacitación.
“Nos llena de orgullo ser parte de este
momento tan importante para los primeros
egresados y egresadas de este programa y les
deseamos el mejor de los éxitos, así como también invitamos a toda la comunidad regional a
conocer la oferta de capacitación del programa y ser parte de los próximos cursos”, afirmó
el gerente de Gestión Comunitaria y Responsabilidad Social del Proyecto Quebrada Blanca
Fase 2 de Teck Chile, Herman Urrejola.

PROGRAMA
El programa de formación “Elige Crecer”,
iniciativa de Teck implementada por Vetas
de Talento de Fundación Chile, busca contribuir al desarrollo productivo de la región
a través de la capacitación y oportunidades
de empleo.
El director de Vetas de Talento de Fundación Chile, Leonardo Montenegro, sostuvo
que “este programa busca formar a
personas en oficios de construcción,
alimentación y servicios, por medio de diversos organismos técnicos de capacitación. Gracias a que cada uno de los participantes creyó y quiso ser parte de este pro-

yecto, hoy cuentan con las herramientas
que les permitirá insertarse en el mercado
laboral”.
Los participantes del programa cumplieron con un proceso de formación de 150
horas, para adquirir herramientas que les
permitieron aprobar los cursos impartidos
por los organismos técnicos de capacitación: ICAP, INACEX e INDCAP.
Para los egresados de este primer ciclo,
está contemplada una etapa de intermediación laboral para apoyarlos en la búsqueda
de empleo, a través de la red de
empresas vinculadas a la construcción del
proyecto Quebrada Blanca Fase 2.

Los participantes del curso Técnicas en Obras Civiles y Carpintería” de Alto
Hospicio, recibieron la certificación de parte de Herman Urrejola y Esteban
Zavala, director de DIDECO (Municipalidad de Alto Hospicio).

En representación de la Municipalidad de Pica, la directora de DIDECO,
Herminia González, reconoció a las personas certificadas de esa comuna.

Jéssica Aravena (directora ejecutiva de ICAP) y el SEREMI Gonzalo Vidal
entregaron los certificados a los participantes del curso “Técnicas en Obras
Civiles y Carpintería”, Iquique.

Los participantes de Caleta Caramucho certificaron en el curso “Técnicas
en Electricidad Domiciliaria”.

Los egresados de “Técnicas de Gasfitería” de Iquique, recibieron la certificación
de parte de Leonardo Montenegro (director Vetas de Talento Fundación Chile)
y Alfredo Figueroa (SEREMI de Economía, Fomento y Turismo Tarapacá).

Óscar Tapia (director regional de INACEX) y el SEREMI Alfredo Figueroa,
certificaron a los egresados de “Técnicas en Obras Civiles y Carpintería”,
Iquique.

DESAFÍOS 2019
Para la continuidad de “Elige Crecer”, la planificación contemplada para el año
2019 es efectuar una intermediación de 500 participantes certificados. Las
áreas formativas serán carpintería, enfierradura, técnicas en concreto y
albañilería. Todo esto, enfocado en el desarrollo del área de obras civiles.
Por su parte, en el área de alimentos y servicios, se ofrecerán cursos en las
áreas de ayudante de cocina y manipulador de alimentos, auxiliar de aseo y
conductor de licencia A2.
Toda la información sobre el desarrollo del programa y la apertura de nuevos
cursos, está disponible en el sitio web www.eligecrecer.cl

La entrega de certificados a los 194 participantes del primer ciclo de talleres.

El gerente de Gestión Comunitaria y Responsabilidad Social de Quebrada Blanca Fase 2 Teck Chile, Herman Urrejola, realizó anuncios sobre el Programa 2019.

La primera ceremonia de certificación se realizó en la comuna de Alto Hospicio,
donde se certificaron más de 50 personas.

En la comuna de Pica, 40 fueron los egresados de los cursos de carpintería
y gasfitería.

Participantes del curso “Técnicas en Obras Civiles y Carpintería”, realizado
en Iquique.
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MUJER AVANZA

Doce mujeres de Pozo Almonte realizan curso de Maestra en Obras Menores
on el objetivo de obtener nuevos
conocimientos en el rubro de la consCtrucción,
12 mujeres de Pozo Almonte concluyeron el curso de “Maestra en Obras
Menores”, a través del Programa Mujeres
Jefas de Hogar, impulsado entre el Ministerio de la MujeryEG, SernamEG Tarapacá,
Sence y el Municipio de Pozo Almonte, el
cual desde ahora les permitirá entregar el
servicio de albañilería y diferentes tipos de
instalaciones.
De esta forma, las beneficiarias aprendieron a reparar puertas, ventanas, instalar baños y cerámicas, cortar fierro,
madera y alambres, a levantar pilares de
cemento, entre otros conocimientos, lo cual les otorgará autonomía económica y seguridad personal al abrirse un camino en
un terreno comúnmente desarrollado por
hombres. Lo anterior, a través del curso
dictado por la OTEC Usach
Capacitación y la experiencia lograda en la
práctica en la Constructora Angélica Muñoz de Pozo Almonte.
MAESTRAS
Isabel Flores, Katherine Campos, Carola
Salvatierra y Cecilia Hilliacutpa, son algunas de las alumnas que ingresaron el 2018
al programa, en el que realizaron el curso
de obras menores durante 6 meses de
aprendizaje teórico, para poner en práctica lo aprendido en una empresa
comunal. “Me llamó la atención porque
son oficios que se creían para hombres, pero me di cuenta de que puedo hacerlo muy
bien, en distintos tipos de obras, el uso de
máquinas, soldar y poner bloques de cemento”, expresó Isabel Flores, quien agradeció la oportunidad de participar.
Katherine Campos, sostuvo que la
experiencia le hizo conocer mejor sus habilidades. “Aunque fue un trabajo duro y rudo, solo participamos mujeres, pero reco-

Las alumnas del curso de Maestras en Obras Menores, ahora pueden desempeñarse en un nuevo oficio.

nozco que me sorprendí de mis capacidades en
obras menores, ya que gané experiencia y compartí muchas ideas. Me pareció súper bueno el
curso”, comentó.
En cuanto al trabajo que ahora ellas pueden
realizar, Carola Salvatierra agradeció a las entidades por este curso, que le brindó nuevas habilidades. “Ahora puedo hacer trabajos en hormigón, pegar cerámicas, instalar baños y arreglar puertas. Sin duda fue algo muy novedoso y
maravilloso para todas las que asistimos gracias
al Programa Mujeres Jefas de Hogar”.
Finalmente Cecilia HiIliacutpa celebró el

hecho de independizarse. “Me agradó mucho
emprender nuevas opciones que me sirven
para empoderarme y lograr mi autonomía económica, ya que aprendí mucho en este curso de
obras menores, levantar muros, pilares y pegar
cerámicas”, expresó.
CRECIMIENTO
La seremi del Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género de Tarapacá, Milca Pardo,
mostró su satisfacción con el programa.
“Emociona cuando las mujeres se atreven y confían en sus capacidades para lograr sus objeti-

vos de crecimiento personal, familiar y se convierten en ejemplos a seguir para sus pares en
oficios no tradicionales. Todo esto demuestra
que las habilidades complementarias, el aporte de hombres y mujeres en igualdad de condiciones y oportunidades dentro de un trabajo,
función, labor o iniciativa, es el camino a seguir”,
concluyó.
A su vez, la directora regional de SernamEG,
Pamela Hernández, afirmó: “estamos muy contentas por las beneficiarias... Sin duda cumplieron la meta guiadas por su confianza y esfuerzo
dentro del Programa Mujeres Jefas de Hogar”.

NOTICIAS

Pozo Almonte se prepara a celebrar su Aniversario N°28 con Festival Musical
onnotados artistas nacionales e internacioCla comuna
nales, así como lo mejor del talento local de
de Pozo Almonte, forman parte de la

Enlaconferenciadeprensadelmunicipioseentregaronlosdetallesdelevento.

programación del Festival de Pozo Almonte
2019, el cual espera reunir a cerca de 20 mil personas, tanto de la comuna como visitantes de
otras localidades y turistas.
Así, desde el 14 al 16 de febrero, en el sector
Ramadas de la localidad, se celebrará el aniversario N°28 de la comuna, en el que se levantará
el gran escenario. En el mismo sector se realizará la Feria Costumbrista, en la que se exhibirán
y venderán artesanías y gastronomía local.
Los detalles del evento, se dieron a conocer
en la conferencia de prensa realizada por el municipio. “Quiero destacar el tremendo trabajo
del equipo que organiza y coordina el festival,
representado por la Administración municipal,

Relaciones Públicas, Comunicaciones, Fomento Productivo y Turismo, con la experiencia de
nuestras coordinadoras. El festival fue presentado al concejo municipal y éste por unanimidad
aprobó la parrilla que trabajamos con antelación, para lograr además obtenerlo a buen costo, ya que son recursos de nuestra comuna que
hay que cuidar”, manifestó el alcalde Richard
Godoy.
ARTISTAS
Artistas locales, nacionales e internacionales se
presentarán en las tres jornadas, siendo el viernes 14 el turno de “Sol y Lluvia”, “Natalino” y
Santería”; el sábado 15, la cantante chilena Ana
Tijoux y Los Iracundos y para cerrar la fiesta musical, el gran “Américo” y la animación infantil
de “Cachureos”.
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CREANDO ALIANZAS

Firman convenio para mejoramiento de sectores en ex salitrera Victoria
uenas noticias recibió la comunidad de Victoria, gracias a la firma del convenio de cooB
peraciónentreCONAFTarapacáylaJuntadeVecinos Ex Oficina Salitrera Victoria, sector ubicado al interior de la Reserva Nacional Pampa del
Tamarugal.
El acuerdo, busca avanzar en mejoras para el
desarrollo de la comunidad y la conservación
sustentable de su área silvestre protegida, cediendo en comodato gratuito una parte de los
terrenos de esta área, para el uso con fines sociales de la comunidad, donde está contempladalaconstruccióndeunaestaciónmédicarural.
“Estaalianzapersigueavanzarenalgunasmejoras, tales como el aumento de áreas verdes a
travésdenuestroprogramadearborizaciónyel
comodato de un terreno para beneficiar la calidad de vida de los vecinos de este poblado con
tradiciones salitreras”, manifestó Enzo Solimano, director regional (s) de CONAF.
Solimano agregó que se realizarán acciones
conjuntas en arborización, recuperación del patrimonio, fortalecimiento de servicios turísticos,
fomento de la protección de ecosistemas forestalesyespeciesconproblemasdeconservación.
ESTACIÓN MÉDICA
Un importante hito en esta oportunidad, fue el
anuncio de la construcción de la primera estación médica rural de Victoria, la cual permitirá
brindar un espacio para la atención de la ronda
médica.
Lo anterior, fruto de la mesa de trabajo entre
la Junta de Vecinos de la localidad y Teck Quebrada Blanca, empresa que se comprometió a

El convenio celebrado entre Conaf y la JJ.VV de Victoria permitirá incorporar mejoras en el poblado.
apoyarconestaobra. “Queremoscontribuircon
la construcción de la primera estación médica
en un espacio cívico para la comunidad. Por
ahora estamos, junto a la Municipalidad de Po-

zo Almonte, definiendo el proyecto final, que
consideraundiseñofuncional,debuenacalidad,
que cumpla las expectativas de la comunidad y
que pueda facilitar el trabajo de las rondas mé-

EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS

Un relajo en Resort Santa Rosa
la entrada de la localidad d
Pica, se encuentra el Resort SanA
ta Rosa, complejo turístico inaugurado
el 27 de septiembre del 2003, el cual
desde entonces se ha tranformado en
un punto emblemático del turísmo en
la comuna.
Se destaca por abrir sus puertas al
turismo nacional e internacional, con
un proyecto inicial de 16 cabañas equipadas, aumentando el flujo de viajeros
a la comuna de Pica y las personas que
buscan el relajo, la tranquilidad, el esparcimiento y las grandes bondades de
esta zona particular.
En la actualidad el hotel en Pica tiene 13 años en el mercado nacional, con
una infraestructura moderna y un staff
altamente calificado para la atención
de nuestros huéspedes.

Resort Santa Rosa
Contacto: 57 2 741670 – 57 2 741896
Dirección: Avenida 27 de Abril, Sector Comiña Lote B s/n
Comuna: Pica
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