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Seremi de minería: “La actividad minera continuará siendo un eje
fundamental en el desarrollo de nuestra región”

l Día Internacional de la Mujer es
n noviembre pasado el abogado Gonzalo ViE
una fecha que se conmemora alE
dal asumió el cargo de seremi de Minería de
rededor del mundo para generar consciencia sobre el valor social de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que cada una de ellas pueda crecer
y desarrollarse en la sociedad.
Este hito surge para contrarrestar
los efectos de la desigualdad y discriminación histórica que han vivido las
mujeres en todo el mundo, así como la
necesidad de hacer efectivos sus derechos, a través de las oportunidades de
participación para mujeres en diferentes ámbitos de acción.
En los últimos años, el Estado ha
mostrado importantes avances en las
políticas públicas – principalmente en
lo laboral- que promueven la participación de mujeres. Asimismo, la comunidad ha tomado conciencia de la relevancia que significa estandarizar las
oportunidades y derechos entre hombres y las mujeres, entendiendo que
este proceso enriquece a una sociedad
que, independiente de su género, está
fomentando el respeto por los derechos humanos y la igualdad entre las
personas.
En Teck, somos parte de este cambio a través de una estrategia interna
de cambio cultural con perspectiva de
género y enfoque hacia la diversidad y
la inclusión. En el ámbito externo, somos parte de la mesa sectorial de Ministerio de Minería y nos sumamos a la
firma del decálogo de la industria minera por la incorporación de mujeres y
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Ese es nuestro compromiso y estamos trabajando para materializar las políticas de Estado a través
de acciones concretas que permitan
promover espacios con mayor equidad
e inclusión para las mujeres.
El 8 de marzo es una fecha para reflexionar sobre todos los avances alcanzados y los desafíos para lo que
queremos mejorar en el futuro en favor de la calidad de vida de las mujeres,
que les brinden mejores oportunidades en todos los ámbitos de su vida, así
como el reconocimiento por lo que
realizan.
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Tarapacá, con una amplia experiencia en el servicio público.
Distintos son los desafíos que la autoridad tendrá por delante durante su gestión gubernamental, para continuar ejecutando un rol articulador entrega la industria y el gobierno para
la implementación de diferentes estrategias para potenciar la actividad minera, considerando
su efecto multiplicador en la economía regional.
-¿Cuál es el escenario actual de la minería en
la Región de Tarapacá?
-Creo que el panorama minero actual de nuestra región proyecta un escenario bastante auspicioso para este año 2019. Y concretamente en
Tarapacá la actividad minera continuará repuntando, así fue reflejado en la última entrega del
Boletín Indicador de Actividad Económica Regional INACER, que se dio a conocer en el mes
de febrero 2019, en donde se indica que la actividad económica con mayor crecimiento en
nuestra región fue la minería, específicamente
esto se debió al considerable aumentó la producción de cobre, lo cual tuvo un impacto significativo en índice total de crecimiento interanual
que fue un de 8,0%
-¿Qué se viene para la minería en Tarapacá?
-Desde mi visión, la actividad minera continuará siendo un eje fundamental en el desarrollo
de nuestra región y de nuestro país, debido a
que la inversión minera será alta, si nos proyectamos a unos 20 años en la industria de gran
minería en todos sus ámbitos. Esta región cuenta con un gran potencial, tanto en minería metálica como no metálica. Otro eje que estamos
potenciando e impulsando es la pequeña mine-

Gonzalo Vidal Salinas, Seremi de Minería

ría, en donde nace la minería regional. Actualmente estamos trabajando variadas instancias
que nos permitan reflotar a los pequeños mineros de nuestra región.
-¿Cuál es la importancia que tiene Teck Quebrada Blanca para la minería en la región?
-Este proyecto minero no solamente tiene importancia en el desarrollo regional, si no que a
nivel continental, es uno de los proyectos mineros más relevantes del último tiempo que tendrá un impacto considerable en la empleabilidad regional, en donde para su etapa de mayor
demanda (construcción) que se extenderá por
3 años aproximadamente, requerirá del orden
de 11.000 puestos de trabajo, según datos entregados por la empresa, luego en su etapa de
operación contempla en total 2 mil empleos entre trabajadores directos y de empresas colaboradoras.

-¿Cómo los distintos proyectos mineros que
existen en Tarapacá podrían apoyar en el desarrollo de la región?
-Indudablemente los nuevos proyectos mineros
beneficiarán al desarrollo regional, al analizar
la incidencia que tiene la industria minera a
nuestro país, es del orden de un 10% al PIB Nacional y 47% al PIB de la Región de Tarapacá,
aproximadamente. Actualmente tenemos grandes expectativas de lo que pasará en nuestra región en materia minera, en cuanto a producción
minera e inversión del mismo sector.
-¿Y cómo aporta al encadenamiento productivo?
-Desde mi punto de vista, la actividad minera y
su cadena de valor suman diferentes áreas productivas de la región. Esto se debe a su efecto
multiplicador, debido que habitualmente donde se realiza esta actividad, los servicios y mano de obra no solamente son requeridos en la
faena, sino también en las zonas de influencia
de éstas, un gran ejemplo son las localidades
cercanas que realizan diferentes actividades
económicas que son servicios contratados por
las empresas mineras.
La industria minera genera empleos, requiere
de inversión hotelera, atrae el turismo, desarrolla la actividad comercial en toda índole, la industria de la construcción, el sector de transporte, alimentación entre otros, sumando a los diferentes sectores productivos de nuestra región. En conclusión, si conjugamos todos estos
factores, más la preparación e inserción de mano de obra local, inclusión, adquisición de bienes y servicios podemos suponer que vamos
por buen camino.

NOTICIAS

Día de la Mujer tuvo muestras de reconocimiento en toda la región
a Región de Tarapacá estuvo marcada por una serie de gestos en conL
memoración del Día Internacional de la
Mujer para reconocer el rol de la mujer en
la actualidad, que tiene sus orígenes en
una huelga de trabajadoras textiles en el
año 1908 en Estados Unidos.
En Tarapacá el Gobierno Regional, la
Seremi de la Mujer y Equidad de Género,
la dirección regional del Sernam realizaron un encuentro en la Universidad Santo
Tomás, que reunió a diferentes mujeres
del ámbito público y privado, donde reconocieron a algunas de ellas por su aporte
en lo social y por su trayectoria y servicio
a la comunidad.
Por otra parte, cada uno de los municipios de la región realizó diversas actividades para las mujeres en su día. La Municipalidad de Iquique hizo entrega de separadores de libros con fotografías y un breve relato sobre las mujeres destacadas de
la comuna.
Mientras que en Alto Hospicio, la Municipalidad invitó a la presentación de la
obra “Mujeres entre llamas lilas”, muestra
teatral que retrata los orígenes de la con-

El acto de Gobierno fue realizado en la Universidad Santo Tomás Sede Iquique.
memoración. Además, durante la noche del
8 de marzo se iluminó el edificio con morado y se dispuso de una serie de cuadros
alusivos a mujeres destacadas del país y de
la comuna.
Finalmente, la jornada concluyó con una
masiva marcha en el centro de Iquique con
una convocatoria de 5 mil participantes.
Actividades en El Tamarugal
En Pozo Almonte, el alcalde Richard Go-

doy reconoció a las funcionarias municipales de distintas áreas y a las vecinas
que se encontraban en las dependencias
del municipio. El edil les entregó un obsequio y una flor.
En Pica, el alcalde Iván Infante también realizó un gesto a sus funcionarias
municipales y las trabajadoras de la
educación y la salud municipal, a quienes les llevó un obsequio en reconocimiento de su labor diaria.
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Programa de Desarrollo de Proveedores certificó a 29 empresas de la región
ejorar las capacidades y competencias de gestión de emM
presas de servicio es el objetivo
del Programa de Desarrollo de
Proveedores, diseñado e implementado por Teck, en conjunto
con el Centro de Entrenamiento
Industrial y Minero (CEIM). Esta
iniciativa les permitirá a los proveedores regionales certificarse
y ser parte de la red de empresas
que colaboren con la oferta de
servicios durante la construcción
del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2).
Fueron 29 pequeñas y medianas
empresas de hotelería, lavandería, alimentación y transporte –
de las comunas de las comunas

de Iquique (Chanavayita), Alto Hospicio, Pica y Pozo Almonte (Victoria)-,
las que formaron parte del programa
que ya lleva un año de desarrollo, a
través de un plan de mejoramiento
de gestión por medio de asesorías y
asistencia técnica en temáticas de higiene y seguridad empresarial, documentación legal y buenas prácticas
de producción.
Encadenamiento productivo
“Estamos comprometidos con fortalecer el desarrollo económico de la
Región de Tarapacá, a través del encadenamiento productivo. Este es un
programa de beneficio mutuo que,
por una parte le permite a un proveedor de la región fortalecer sus capa-

cidades y entrega de servicio; y nos da
la oportunidad como compañía de potenciar vínculos a nivel regional, además de satisfacer nuestras necesidades de servicio”, afirmó Sebastián Sotomayor, gerente de Gestión de Materiales y Servicios de Teck Chile.
Por su parte, el director de CEIM sede Iquique, Abdón Ramírez, señaló que
“este Programa de Desarrollo de Proveedores no solo atiende a solucionar
necesidades de un mandante. También
aporta a la mejora en formas y procesos que aseguran la ejecución de un
servicio de calidad a cualquier potencial cliente. La metodología ha permitido atender necesidades especiales y
específicas que mejoran la situación de

las empresas, entregándoles herramientas para enfrentar oportunidades de negocios transversales a toda la economía regional”.
Víctor Muñoz, administrador del
casino de alimentación Amura de
Chanavayita, fue uno de los proveedores que participó en el proceso.
“Este programa vino a reforzar todo
lo que estábamos haciendo hace
tiempo y nos ordenó a través de la
estandarización. Esto nos ayuda dar
seguimiento para lograr la calidad
en el producto final”.
Luego de concluir este programa,
las empresas participantes serán
consideradas como potenciales proveedores durante la construcción
del proyecto QB2.

El gerente de Gestión de Materiales y Servicios de Teck, Sebastián Sotomayor, reforzó el
compromiso con el desarrollo económico de la región.

El director de CEIM Iquique, Abdón Ramírez, precisó que esta capacitación aporte a mejorar los
procesos que aseguran un servicio de calidad.

Hotelería, lavandería, alimentación y trasporte fueron las áreas en que se capacitaron.

La gerente de Asuntos Corporativos de Teck Chile, Pamela Chait, y el seremi de Minería,
Gonzalo Vidal, participaron en la ceremonia.

El especialista en Gestión de Materiales y Servicios de Teck Chile, Fernando Oyarce,
entregando los certificados junto a la seremi del Trabajo y Previsión Social, Cibel Jiménez.

Todos y todas muy felices con al finalizar la ceremonia de certificación, lo que les entrega nuevas
herramientas de gestión.
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Pedro Lay, el pescador que busca traspasar sus conocimientos a los más jóvenes

Fútbol Más fortalece proyecto para formar tutores en Tarapacá

edro Lay es un iquiqueño que
ha desarrollado su vida en la
P
playa. Tiene 55 años y vive en Ca-

urante este verano, el programa sociodeportivo Fútbol Más realizó un proD
yecto complementario al trabajo territo-

leta Caramucho. Es casado, tiene
tres hijos y nos comenta que su
vida está en base la playa porque
“mi vida siempre ha dependido
del mar. Gracias al mar yo he podido criar a mis hijos”.
“Yo trabajo por toda la costa
del litoral de Iquique, hasta cerca del Río Loa. Yo soy pescador
submarino con arpón y por eso
busco donde esté el agua más
clara y así tener más posibilidades de atrapar peces. Ese es mi
fuerte. Además, como soy buzo
apnea, también quiero implementar una pequeña escuela de
buceo”, señaló.

rial que ya realizan habitualmente y con el
cual busca potenciar las actividades que
desarrollan durante el año en Tarapacá.
El proyecto denominado “Comunidad de
Tutores de Resiliencia”, está orientado a jóvenes y adultos con cierta experiencia y
conocimiento en el programa. Es una iniciativa que busca ampliar la cantidad de
beneficiarios y el impacto del programa en
la región.
Cabe señalar que por más de siete años,
Teck Quebrada Blanca ha formado parte
de este programa que busca activar y desarrollar capacidades complementarias
que fortalezcan el desarrollo personal y
social, a través de la práctica del fútbol, en
niños y jóvenes de las comunas de Iquique,
Alto Hospicio, Pica, Pozo Almonte. Más allá
de lo competitivo, se promueve la resiliencia a través del desarrollo personal de sus
participantes.

CONOZCA A

La pesca y el buceo
Cuenta que vive desde el 2000
en Caleta Caramucho, y comenta
que la mayoría de la gente que
vive ahí es de Iquique. Por el Sindicato de Buzos los trabajadores
del mar tienen un área de manejo.
Es un pescador con arpón experimentado y quiere “volcar su
experiencia en la gente más joven, para que puedan desarrollar la pesca en general de forma
segura”. Según comenta la pesca es un pilar fundamental. “La
pesca siempre ha sido mi trabajo y ahora quiero desarrollar un
emprendimiento. Yo ya tengo
más de 30 años buceando, ya

Pedro es pescador submarino con arpón y buzo apnea en Caleta Caramucho.

que comencé a los 22 años y ahora
tengo 55 y desde que nací me he
criado en la costa, siempre dependemos del mar, estamos expuestos a su
voluntad”.
Cuidado del entorno
Es un hombre sencillo, que reitera la
importancia que tiene el mar para él
y cuenta una serie de anécdotas sobre el apoyo que ha tenido por par-

te de Teck. “La empresa nos ha apoyado bastante a nosotros. Teníamos
un club deportivo de pesca submarina y nos ha aportado con equipos de
buceo. Ellos también nos han apoyado en unos proyectos sobre la escuela de buceo y formalización de nuevos emprendimientos”.
Pedro Lay enfatiza en lo importante que es para él el cuidado del

entorno. “Me gustaría que todos los
trabajos que haga la empresa sean
lo más amigables con el medioambiente. Por eso que lo ideal de todo
es que esto fuera lo más sano posible, que hubiera el menor impacto
ambiental para el ecosistema. Finalmente que no se dañe la costa y el
medioambiente en general”, finalizó.

NOTICIAS

Teck se suma a la campaña “Iquique es recomendable”
ntendiendo la necesidad de promoEes que
ver zonas comerciales en Iquique,
nuestra empresa Teck Quebra-

Juan Demetri, César Villanueva, Patricio Burg León, Miguel Ángel Quezada,
Eduardo Campos, Marcos Gómez, Ricardo Williamson.

Autoridades, servicios públicos y empresas realizaron el lanzamiento en Caleta Riquelme.

da Blanca se sumó a la campaña “Iquique es recomendable”, iniciativa que
busca fortalecer turísticamente y difundir los atractivos de ocho zonas comerciales características de la región.
La campaña fue lanzada el pasado 7
de marzo en la Caleta Riquelme y las
zonas comerciales seleccionadas para
esta campaña son: Caleta Riquelme,
Pozo Almonte y alrededores, Caleta
Los Verdes, Pica, Caleta Chanavayita y
Caramucho, el Mercado de Iquique, Caleta Cavancha y Baquedano.
La campaña constará de capacitaciones para las y los emprendedores,
difusión en diversos formatos de medios y posibilidad de mejoramiento de
la oferta laboral de los participantes.
La iniciativa es liderada por La Estrella de Iquique y auspiciada por Teck

Quebrada Blanca, además de otras
empresas e instituciones, quienes creemos en la necesidad de poner en valor las zonas turísticas y los emprendimientos que en ellas se desarrollan.
Además, la iniciativa cuenta con el
apoyo de Corfo, Sercotec, Sernatur y
también el auspicio de la Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi, SQM
y Aspinor.

La campaña constará de
capacitaciones para las y los
emprendedores, difusión en
diversos formatos de medios
y posibilidad de mejoramiento
de la oferta laboral de los
participantes.
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Escuela de Tutores
La Escuela de Tutores que partió en diciembre busca entregar herramientas a jóvenes y adultos activos y presentes en sus
territorios, para que sean agentes de cam-

Futbol Más estará con este proyecto hasta mayo en distintos barrios de la región.

bio en los lugares donde han crecido y viven diariamente. Como parte de la capacitación para los interesados y motivados
participantes, se desarrollan diversos módulos para fortalecer el vínculo con la comunidad, a través de: liderazgo, trabajo en
equipo, planificación, empatía, entre otras
cualidades.
Para esto, Fútbol Más llegó diariamente
con tres profesionales hasta los barrios de

Puquios IV, Chanavayita, Las Américas y
Pozo Almonte, para implementar esta técnica.
Ximena Zamorano, coordinadora provincial de la Pampa del Tamarugal de Fútbol
Más, precisa que: “Para nosotros es muy
importante el desarrollo de este proyecto
porque nos permite generar tutores para
aumentar los beneficiarios y al mismo
tiempo transmitir las metodología a más

gente de los territorios, y con ello queremos proyectar la trascendencia de lo
que conlleva hacer que sus territorios
sean quienes generen sus cambios”.
Esta escuela se desarrolla en cada
uno de los barrios en los que trabaja el
programa, hasta el mes de mayo y es
financiada por el FNDR. Mientras que
desde abril se parte nuevamente con
las clases tradicionales de Fútbol Más.

NOTICIAS

“Elige Crecer” abre postulaciones para personal con experiencia en construcción
“Elige Crecer” es una iniciativa de
Teck implementada por Vetas de Talento de Fundación Chile, para contribuir al
mentación y servicios, en el marco de la desarrollo productivo de la región a traconstrucción del proyecto Quebrada vés de la capacitación y oportunidades
de empleo.
Blanca Fase 2.
En este contexto, el programa de formación “Elige Crecer” recientemente Capacitación
En su primer ciclo de cursos, el prolanzó una campaña dirigida para avezados en estos ámbitos, que cuenten con grama certificó a 194 participantes de
la experiencia en el rubro y deseen ser las comunas de Alto Hospicio, Pica, Iquique y la localidad de Caramucho, en ofiparte de esta iniciativa.
“Nuestro principal desafío es apoyar cios de construcción.
Para los egresados de los primeros
el desarrollo productivo de la región, no
nueve
cursos impartidos en el marco
solamente a través de la capacitación, sidel
programa
de formación, está conno también promoviendo oportunidatemplada
una
etapa
de intermediación
des de empleo. Para ello, hemos habililaboral
para
apoyar
a
los egresados en
tado una plataforma para que todos los
interesados ingresen sus antecedentes la búsqueda de empleo, a través de la
laborales y estén a disposición de la ba- red de empresas vinculadas a la consse de datos de la red de empresas con- trucción del proyecto Quebrada Blanca
tratistas a cargo de la construcción del Fase 2.
Para el año 2019, las áreas formativas
proyecto”, afirmó el gerente de Gestión
serán
carpintería, enfierradura, técniComunitaria y Responsabilidad Social de
cas
en
concreto y albañilería. Todo esto,
Teck Chile, Herman Urrejola.
enfocado
en el desarrollo del área de
En el sitio web www.eligecrecer.cl se
obras
civiles.
encuentra el banner “Postula tu CV”, paEn tanto, en el área de alimentos y
ra ingresar directamente a la plataforma
servicios,
se ofrecerán cursos en las
de postulación, donde se solicitan los daáreas
de
ayudante
de cocina y maniputos personales, antecedentes académilador
de
alimentos,
auxiliar de aseo y
cos y laborales de los postulantes. En el
conductor
de
licencia
A2.
mismo sitio está toda la información y
oportunidades de este programa.
iversas son las empresas que están
D
buscando contratar perfiles específicos para trabajar en construcción, ali-

Durante el primer ciclo de cursos, se certificó a 194 personas en
oficios de gasfitería, carpintería y electricidad domiciliaria.
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Carnaval de Caramucho 2019 reunió a toda la comunidad
comunidad de caleta Caramucerró el verano con un masiLvo acho
Carnaval 2019, organizado por la
Junta de Vecinos Reinaldo Orellana
de esta caleta y el Comité Carnaval,
los que prepararon diferentes actividades recreativas a todo el público
que se congregó en esta zona costera.
“La tradición del Carnaval la traemos desde Iquique y la idea es potenciarlo en Caramucho y conservarlo en el tiempo. Esperamos que así
sea especialmente a través de los jóvenes”, dijo el presidente de esta
Junta de Vecinos, Domingo Marabolí, resaltando la importancia de la integración de la comunidad en torno
a una celebración que conservan por
más de 20 años.
Actividades
El programa incluyó diferentes actividades dirigidas a público de todas
las edades. Se realizaron competencias deportivas de bodyboard,
triatlón y piqueros, baby fútbol y vóleibol femenino, así como actividades de salón, con juegos de rayuela y
brisca, entre otros.
En la noche se realizó el esperado
show de humor y noche de talentos,
entre otros números artísticos que
reunieron a los vecinos en la sede social de la caleta.

La fiesta tuvo la elección de reyes y
desfile de carros alegóricos que colorearon todo el sector. Para cerrar, por la
tradición de esta fiesta se realizó el denominado “entierro del carnaval”, con
un pasacalle que congregó a toda la comunidad y contó con música de bandas
de bronce y múltiples disfraces.
Así se celebró esta fiesta, que año a
año reúne a toda la comunidad en esta
zona del borde costero, para dar a conocer a Caramucho y mantener vivas sus La reina y el rey del Carnaval de la Caleta Caramucho.
tradiciones.

Todo terminó con el “entierro del carnaval”, el cual recorrió toda la caleta.

NOTICIAS

Pozo Almonte celebró su carnaval con comparsas y grandes artistas
l pasado 8, 9 y 10 de marzo la comuna de Pozo Almonte celebró su
Ecarnaval
para terminar el verano en el
Tamarugal. Por tres días la comunidad se reunió en torno a la danza y la
música, que incluso contó con artistas
nacionales e internacionales .
El primer y el segundo día las comparsas iniciaron a las 20:30 horas, en
donde la comunidad pudo apreciar y
compartir con sus vecinos que participaron en grupos de baile.
Mientras que casi al llegar la medianoche se presentaron los artistas. El
primer día se presentó el grupo de
música folclórica boliviano “Kalamarka”, quienes tocaron sus mejores
éxitos e hicieron vibrar a los asistentes. En el segundo día del carnaval se
presentó el grupo nacional “La Combo Tortuga”.
Además, el evento fue la instancia
para la presentación de los artistas locales ganadores del festival Jote Kids,
del cual resultó ganador Jason Palma
y del Jote 2.0, en el cual resultaron ganadores Sebastián Rodríguez y Nataly
Correa.

Cierre del verano
Fueron 29 comparsas de distintas
edades y sectores de la comuna que
motivaron a los asistentes a compartir
y celebrar, a pesar de las intensas y duras lluvias estivales que afectaron al
Tamarugal durante el mes de febrero
pasado. Finalmente, se realizó la fiesta de la challa y a posteriormente se
realizó el entierro del Rey Momo, caravana que recorrió diversas calles de la
comuna.

La música y el baile reunieron a toda la comunidad para despedir el verano 2019.

Artistas nacionales e
internacionales dieron
vida a este evento durante tres días.

EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS

Ambiente familiar en Hostal Doña Herminia
amino al balneario de “La Cocha”
C
de Pica está ubicado este hostal
que destaca por su ambiente familiar.
Se inauguró en abril del 2011 y tiene
una capacidad para recibir a 30 personas. Si bien entrega hospedaje principalmente a la minería, los turistas también pueden consultar por su disponibilidad. Destaca por sus habitaciones
amplias con baño privado, rampas de
acceso y estacionamiento. Tiene árboles frutales en su interior y está a una
cuadra de “La Cocha”.

Hostal Doña Herminia
Contactos: 9 97776989 - 998868633
Email: picahostal.donaherminia@gmail.com
Dirección: Av. General Ibañez # 822
Comuna: Pica
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