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Inauguran “Centro Originarias”, primer
espacio de empoderamiento para
mujeres indígenas de Latinoamérica
MUJER AVANZA:

La experiencia de Soledad Arancibia como
intérprete en lengua de señas

NOTICIAS:

Fútbol Más gana Premio FIFA 2019 por su
aporte a la diversidad

CREANDO ALIANZAS:

Programa Elige Crecer promueve uso de la
franquicia tributaria de Capacitación

EDITORIAL

Más que un
premio
urantelos10añosdetrabajoenconjunto con la Fundación Fútbol Más
enelProgramaBarrios,quese implementa en siete localidades de la
Región de Tarapacá, hemos visto diversos logros que nos han permitido
fortalecer esta alianza con un mismo propósito: Entregar herramientas para la vida.
Este es el sello de Fútbol Más, organización que gracias a las diferentes acciones realizadas a lo largo del
país y en el mundo, se convirtió en la
primera organización chilena en recibir el premio FIFA Diversity 2019,
entregado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado.
Valores tan necesarios como promover la diversidad, empoderar a la
juventud y luchar contra la discriminación en el fútbol a nivel global,
fueron los méritos destacados por la
entidad futbolística más importante
del mundo, lo cual es mucho más
que un premio. Constituye un reconocimiento a los 12 años de trayectoria de una organización joven que
ha creído en los niños, niñas y jóvenes, aportando en formar personas
integrales en distintas partes de Chile y el mundo.
Nos llena de orgullo trabajar junto a Fútbol Más en nuestras comunidades y les damos las gracias por
hacernos parte de su proyecto sociodeportivo. Tenemos grandes desafíos en esta región, especialmente en el ámbito de la diversidad e inclusión, y esperamos seguir trabajando en conjunto para apoyar el desarrollo de las comunidades, a través de las personas.
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ENTREVISTA

“Hemos evolucionado hacia un modelo basado en la confianza”
os cambios en el modelo tradicional
de vinculación e iniciativas de éxito
realizadas junto a las comunidades,
fueron las temáticas presentadas por Teck
en el 6° Congreso Internacional de Medio
Ambiente y Responsabilidad Social en Minería, “Sustainable Mining”.
En este contexto, el gerente de Gestión
Comunitaria y Responsabilidad Social de
Teck, Herman Urrejola, se refirió a la experiencia de la compañía, cómo ha evolucionado el relacionamiento comunitario y qué
elementos son prioritarios, en el marco del
proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2).
¿Cuáles son los principales aspectos
que le ha permitido a Teck cambiar el paradigma tradicional de relacionamiento comunitario?
Hemos evolucionado hacia un modelo
basado en la confianza. La forma de crear
esta base es a través de un relacionamiento activo, cumpliendo nuestros compromisos, generando un impacto social positivo,
junto con mantener un control en la gestión del riesgo e impactos producto del proyecto QB2, para crear un valor social al negocio.
¿Qué elementos son claves en la generación de confianza?
Para nosotros lo más importante de
generar estrategias de relacionamiento
mucho más participativas y diferentes al
modelo de trabajo tradicional. Gestionar
una amplia participación significa no solamente centrarse en los grupos organizados de las comunidades, sino también
llegar a las bases, con total transparencia
informativa y a través de diversas instancias de diálogo.
Actualmente, la compañía mantiene un
trabajo en conjunto con la comunidad de

“Para nosotros lo más importante
es generar estrategias de
relacionamiento comunitario
mucho más participativas y
diferentes al modelo de trabajo
tradicional”.
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procesos de inducción a los trabajadores
de las empresas contratistas del proyecto
QB2, para dar a conocer su territorio y los
procedimientos de cuidado ambiental y patrimonial. Al final son ellos quienes conocen mejor los recursos existentes en su territorio, su uso, su relevancia y es vital tomar esto en cuenta.
Herman Urrejola, gerente de Gestión Comunitaria y Responsabilidad Social de Teck.

Huatacondo y la fundación Círculo para el
Desarrollo, para llevar a cabo el Monitoreo
Hídrico Participativo, iniciativa que es parte de un convenio para el establecimiento
de una Mesa Técnica de Debida Diligencia,
durante el proceso de Consulta Indígena en
el marco de la evaluación ambiental.
¿Cómo se ha desarrollado este proceso
junto a la comunidad?
Desde el 2017, se realiza junto a la comunidad el monitoreo de calidad de agua en
distintos sectores definidos en la Quebrada
de Huatacondo. Ha sido un proceso positivo que ayuda mucho a reducir las percepciones de impacto de la comunidad, ya que
ellos dan un mensaje claro e informado.
¿Y cómo la comunidad es parte de la
construcción del proyecto?
Es la misma comunidad quien realiza

¿Es una forma de empoderar a las comunidades?
Es un espacio donde podemos ampliar
la mirada y promover la participación activa de las comunidades, impulsarlos a ir
más allá, para que sean protagonistas de
llevar adelante su desarrollo, traspasando
sus propias barreras.
¿En qué otros ámbitos están promoviendo la participación?
En materia de diversidad e inclusión, estamos trabajando en diferentes estrategias
y prácticas que están mostrando sus primeros frutos, como la implementación del
primer y único Centro de Empoderamiento de Mujeres Indígenas de Latinoamérica,
ubicado en Iquique, para las participantes
del Programa Originarias; además del 17%
de dotación femenina en las oficinas y operaciones de Teck en Chile. Son resultados
de esta nueva mirada y queremos seguir
fortaleciendo este trabajo.

NOTICIAS

Club de adultos mayores de Pozo Almonte cuenta con nueva sede vecinal
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Con una nueva sede vecinal cuentan
los adultos mayores de club “Sueños Dorados de Alma Joven” de Pozo Almonte,
la que fue financiada con recursos del
Fondo Regional de Inversiones Locales
que son parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que aporta el Consejo
Regional y el Gobierno Regional de Tarapacá.
La sede social está ubicada en la calle
Libertad 631 de Pozo Almonte y para Ernesto Maluenda presidente del club, es un
importante avance. “Este era un sueño
mío, pero también de un montón de viejos, que permiten y que hacen que uno
pueda soñar en este tipo de cosas, fundamentalmente porque yo creo en las personas”.
La obra fue ejecutada por la Municipalidad de Pozo Almonte. El alcalde Richard

Adultos mayores de Pozo Almonte fueron favorecidos con la nueva sede.

Godoy manifestó que “la mayor riqueza
no está en construir una obra sino en ver
cómo nuestra gente la usa y cómo la hace parte y carne del desarrollo de la comuna, para mejorar su calidad de vida”.

La estructura considera un amplio salón de reuniones, dependencias para oficinas administrativas, servicios higiénicos, cocina, antejardín y una puerta de acceso de seguridad, entre otras áreas.
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Programa Originarias abre las puertas
del primer espacio de emprendimiento
para mujeres indígenas
En el nuevo recinto, se espera que
al año 2020, más de 400 mujeres
indígenas de la zona puedan ser
capacitadas en materia de
liderazgo y negocios.
esarrollarhabilidadesyherramientas
en las mujeres indígenas del territorio, potenciar las múltiples redes de
apoyo y generar las condiciones para que
ellas sean las protagonistas, es el propósito
del nuevo Centro Originarias, espacio único
en Latinoamérica, que fue creado para dar
continuidad al programa Originarias.
Esta es una iniciativa de ONU Mujeres
que cuenta con el apoyo de Teck para promoverelempoderamiento,liderazgoyparticipación económica y social de las mujeres indígenas del norte de nuestro país para el desarrollo sostenible, a través del apoyo en herramientas para la innovación y comercialización de sus negocios.
Enelnuevorecinto,seesperaquealaño
2020, más de 400 mujeres indígenas de la
zonapuedansercapacitadasenmateriasde
liderazgo y negocios.
“LainstalacióndelCentroOriginariasvieneaasumiruncompromisohistóricoconlas
mujeresindígenasqueenfrentabanaltosniveles de discriminación, exclusión y violencia. Pese a los desafíos que enfrentan, las
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Durante la inauguración, las participantes del Programa Originarias dieron a conocer a las autoridades sus ideas de negocio.

mujeres indígenas son un ejemplo destacado de agentes del cambio en la lucha
mundialporlaigualdaddegéneroylosderechos colectivos sus pueblos”, afirmó la
directora Regional América y el Caribe de
ONU Mujeres, María Noel Vaeza.
El gerente de Gestión Comunitaria y
Responsabilidad Social de Teck Chile, Herman Urrejola, señaló que “El Centro Origi-

nariasayudaráaasegurarquelasmujeres
indígenas en el norte de Chile y sus familiastenganesasoportunidadesparadesarrollar sus carreras y ampliar sus habilidades y conocimientos. Nos enorgullece especialmente que el centro se haya construido en la Región de Tarapacá, donde
operamosynosproyectamospormuchos
años más con nuestro proyecto Quebrada

Blanca Fase 2”.
ElCentroOriginariasestáemplazadoen
pleno centro de Iquique y tendrá como focos el trabajo en programas vinculados al
liderazgo,formulacióndeproyectos,mentoría para el desarrollo de negocios y fortalecimiento de organizaciones productivas y comerciales.

En la ceremonia de inauguración estuvo presente la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.

María Noel Baeza, directora Regional de América y El Caribe ONU Mujeres, destacó el rol de las mujeres indígenas como agentes de cambio.

LasparticipantesdelProgramaOriginariascompartieronconreconocidaspersonalidadesinvitadasalevento. En la foto: Flora Reyes, Lucero Callpa, Eve Crowley (representante de la FAO en Chile) y Aydee López.

Susana García, Margot Edwards (agregada comercial de la Embajada de Canadá), María Tuyuc (presidenta de la Red Global de Empresarios Indígenas) y Palmenia Mamani.
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CONOZCA A

Enrique Arroyo: El piqueño que reverdeció el desierto
ara Enrique Noel Arroyo, nacido
P
en Pica, uno de los desafíos de su
vida fue recuperar el oasis de Pica.

El agricultor fue reconocido como uno
de los ciudadanos
destacados en el
concurso Somos
Tierra de Campeones organizado por
Teck Quebrada
Blanca y Diario La
Estrella de Iquique.

Fue su constancia, pero también
sentido de la innovación tecnológica,
lo que llevaron a este visionario a que
su parcela Santa Julia se convierta en
un vergel y también centro de estudios de universidades chilenas y extranjeras.
El agricultor fue reconocido como
uno de los ciudadanos destacados en
el concurso Somos Tierra de Campeones organizado por Teck Quebrada
Blanca junto al Diario La Estrella de
Iquique.
TRAYECTORIA
Enrique Arroyo nació en Pica en
1939. Es uno de los pioneros de la
agricultura de cítricos y frutales, siendo también el precursor en el uso de
riego por goteo en la década de 1960. Enrique Arroyo es el pionero del riego por goteo en la región.
Incluso tiene un registro de meteoroÉXITO
logía con 25 años de los cambios cli- vo y mejorar la calidad del cítrico.
Enrique Arroyo además pone en prácmáticos registrados en Pica.
Esto y las innovaciones en el área tica en su parcela el reciclaje de materiaEnrique agradeció el reconocimiento
de cultivos de cítricos le han valido el les, así como la incorporación desde 2012 recibido públicamente en la ceremonia
apoyo de investigadores de las uni- del uso de energía solar para el uso de donde también se premió a otros nueve
versidades Arturo Prat (UNAP), de bombas de extracción de aguas.
tarapaqueños destacados, esperando que
También aplica controladores biológi- el esfuerzo desplegado estos años le perChile y Católica, para realizar experimentos que permitan medir el ahorro cos para contar con fruta de mejor calidad mitan seguir innovando y que su trabajo
en el uso de agua y calidad de los cul- y el lavado constante de árboles con agua se mantenga por más tiempo, con el apopura.
tivos.
yo familiar y de instituciones.
“Es fruto de un trabajo en conjunto con
Es así que en su parcela se realiza
Por eso confiesa que el éxito de su traen conjunto con la UNAP el proyecto la familia, pero también la importancia de bajo no solo es fruto de un esfuerzo perde enmallado de limón de Pica para innovar, porque si eso no se hace no po- sonal, sino de acoger las tecnologías, imahorrar en el uso de agua en el culti- demos avanzar”, sostuvo el agricultor.
plementarlas y hacer que el desierto siga

floreciendo como lo ha logrado con su
parcela Santa Julia, que ha sido visitada
por ministros de Estado, así como investigadores de Estados Unidos, China, Alemania, Australia, Argentina, Bolivia, España,
México y Portugal.
Es así como mantiene contacto con investigadores de todo el mundo, quienes
se basan en su experiencia para desarrollar tesis y estudios tendientes a fortalecer la agricultura del desierto. Para el comunero, la innovación y el amor a la tierra lo llevaron a arraigarse en Pica y creer en el desafío de hacerlo florecer.

NOTICIAS

Alumnos de la escuela de Chanavayita visitan Base Aérea “Los Cóndores”de Iquique
FACH

Con el objetivo de fortalecer el vínculo
con la comunidad y conocer el rol que ejerce
la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en la Región
de Tarapacá, 25 alumnos de la escuela Caleta Chanavayita visitaron la Base Aérea “Los
Cóndores” en Iquique, gracias a la iniciativa
de la empresa de ingeniería y construcción
Vial y Vives – DSD, colaborador del proyecto
minero Quebrada Blanca Fase 2.
Durante su visita, los alumnos pertenecientes a 2°, 3° y 4° básico, fueron acompañados
por cuatro profesores, una asistente social y
personal de Vial y Vives – DSD, acompañados
por representantes de Teck QB2 y Bechtel.
Todos los estudiantes tuvieron la oportunidaddevivirunaexperienciainolvidablequeles
permitió ver en terreno la labor de la Primera
Brigada Aérea de la FACh, conociendo las dependencias del lugar, distintos modelos de
aviones y compartiendo un momento entretenido de conversación con pilotos de combate,
personal técnico y operadores de la FACh.
María Julia Muñoz, encargada de Comunidades de Vial y Vives –DSD, valoró la voluntad y preparación que tuvo la Primera Briga-

da Aérea de la FACh en recibirlos. “Agradecemos también, el cariño que demostraron
los funcionarios hacia los niños y niñas, quienes estaban muy contentos por conversar
con los pilotos y sorprendidos por conocer
cuatro modelos de aviones, desde un avión
de instrucción hasta un F-16. Fue una experiencia maravillosa, porque los estudiantes
pudieron ver despegar a los F-16”.
RECORRIDO
En esta instancia, personal de la FACh
mostró a los alumnos distintas maquetas y
equipamiento utilizado por los pilotos, como
paracaídas, entre otros instrumentos, para
conocer la labor de rescate en situaciones de
emergencia, traslado de pacientes y el rol que
ejerce esta institución hacia la comunidad.
“Para nosotros lo más importante fue motivar a los niños y niñas a pensar en grande, el
futuro es de ellos, y mostrarles que ellos pueden soñar en llegar a ser pilotos, ser ingeniero o ser lo que les guste. Que tengan la posibilidad de soñar y que aspiren a ser lo que ellos
quieren. Es por eso que organizamos en con-

Los estudiantes visitaron la base aérea y conocieron historia de la aviación.

junto con la FACh esta importante visita. Espero que haya sido una experiencia de utilidad para inspirarlos a soñar
y puedan descubrir su vocación”, agregó María Julia Muñoz.
La encargada de Comunidades
sostiene que Vial y Vives – DSD ha

participado en diversos proyectos de
la gran minería en Chile y actualmente es parte de la construcción de QB2.
Entre sus programas importantes
destacan la contratación de mano de
obra local en la Región de Tarapacá y
su vinculación con las comunidades.
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Programa Elige Crecer promueve uso de la
Franquicia Tributaria de Capacitación
os trabajadores y trabajadoras de
una empresa son el capital más importante. Así lo entiende el Estado,
que a través de políticas públicas cuenta
con mecanismos para capacitar, evaluar y
certificar personas, para potenciar el capital humano de una empresa y hacerla
crecer al mismo tiempo.
“Estamos trabajando de la mano con
las empresas. Ese es el propósito de este
convenio con Teck, donde lo que haremos
es compartir información sobre el tipo de
perfil de trabajadores que va a necesitar
el proyecto QB2”, dijo Juan Manuel Santa
Cruz, director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
Es así como Teck Quebrada Blanca, a
través de su programa de formación “Elige Crecer” firmó un convenio con SENCE
para promover el uso de Franquicia Tributaria de Capacitación, en el marco del proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2.

L

“Teck tiene un compromiso
con el desarrollo de la
región de Tarapacá y para
cumplirlo es fundamental
instalar capacidades en la
región”.
Denisse Barahona, coordinadora de
Desarrollo Local de Teck QB2

Curso Técnicas en Carpintería del programa Elige Crecer, realizado en Chanavayita.

INCENTIVO TRIBUTARIO
El beneficio de utilizar la Franquicia Tributaria de Capacitación es una oportunidad que otorga el SENCE a todas las empresas que hagan uso de éste, mediante
un incentivo tributario del Estado con el
objetivo de contribuir al mejoramiento de
la productividad del personal y de la propia empresa, lo que le permitirá financiar
las capacitaciones, evaluación y certifica-

ción de competencias laborales que realicen a sus trabajadores o a personas que
no pertenezcan a la empresa en la modalidad de precontrato.
Denisse Barahona, coordinadora de Desarrollo Local de Teck QB2, explicó que
“Teck tiene un compromiso con el desarrollo de la Región de Tarapacá y para cumplirlo es fundamental instalar capacidades en

la región. Por ello hemos invitado a las empresas colaboradoras que trabajan con nosotros en la construcción de QB2, las cuales han respondido satisfactoriamente. Seguiremos trabajando para generar oportunidades de capacitación y empleo local”.
Con el uso de la franquicia tributaria se
generan cursos de capacitación laboral,
los cuales apuntan principalmente a la de-

manda laboral del proyecto QB2 durante su construcción.
Paulina Urqueta, jefa del programa
Vetas de Talento de la Fundación Chile, dijo que “a través del programa Elige Crecer, nosotros hacemos un llamado a las empresas a conocer este
incentivo tributario. Nosotros les explicamos en detalle cómo es el proceso, para que vean que en realidad esto es un beneficio más que una tarea
adicional que se debe que hacer”.
Asimismo, las empresas colaboradoraspuedenenviarsusconsultasy/odudas
al correo antecedentes@eligecrecer.cl
dondeelprogramaEligeCrecerpodrácoordinar una reunión para entregar más
información.

NOTICIAS

Fundación Fútbol Más gana el premio FIFA 2019 por su aporte a la diversidad
La Fundación Fútbol Más recibió el premio FIFA Diversity 2019 por su labor en
promover la diversidad, el empoderamiento de la juventud y la lucha contra la discriminación en el fútbol a nivel global. El galardón fue entregado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), ente rector de esta disciplina, en el marco de
los premios que la FIFA entrega a nivel social y profesional.
Fundación Fútbol Más lleva 12 años
trabajando en torno al fútbol y la infancia,
promoviendo espacios de respeto e inclusión. En la Copa América 2015 fueron precursores de la Tarjeta Verde, invitando a
los asistentes al estadio a respetar los
himnos nacionales de los países visitantes. Este año llevó a cabo la campaña El
Balón No Tiene Género, promoviendo espacios de igualdad en el deporte; y actualmente trabaja con las comunidades migrantes en las fronteras de México y con
refugiados en Francia.
En la Región de Tarapacá, desde el año
2009 Teck Quebrada Blanca es parte de
esta iniciativa a través del Programa Barrios, que ha llevado esta intervención so-

ciodeportiva a niños, niñas y adolescentes de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, La Tirana, Colonia de Pintados, Pica y
Chanavayita, fomentando valores como el
respeto, la resiliencia y el trabajo en equipo, a través del fútbol.
“Este premio es para cada persona
que ha formado parte de nuestro equipo,
en los nueve países que estamos presentes, para cada familia que ha confiado en
nuestro proyecto, para cada niña y niño
que ha pisado la cancha y para cada alianza público-privada que ha creído en Fútbol Más. No podríamos estar en Tarapacá sin el aporte de grandes empresas que
han confiado en nosotros como Teck y
Gasco, quienes hacen posible que una niña y niño sonría cada día”, afirmó Paulina
Martínez, ejecutiva Zona Norte de Fútbol
Más.
PREMIACIÓN
“Hoy es un poderoso recordatorio de
cómo el fútbol puede mejorar la vida. De
cómo, frente a diferentes problemas, en
diferentes partes del mundo, el juego es
una herramienta poderosa para promo-

En representación de la fundación, Sergio Guerrero (director de Fútbol Más), recibió el galardón internacional en la premiación realizada en Milán, Italia.

ver un cambio positivo”, dijo Sergio Guerrero, director de Fútbol Más, quien estuvo presente en la premiación en Milán, Italia.
Fundación Fútbol Más fue elegida ga-

nadora del Premio de Diversidad de la
FIFA 2019 por un jurado compuesto por
11 figuras destacadas de fútbol mundial
y expertos internacionales en diversidad
y antidiscriminación en el deporte.

06

MUJER AVANZA

SoledadArancibia:“YonobusquélaLenguadeSeñas...ellamebuscóamí”
CEDIDA

uando uno concurre a actos o actividades públicas, privadas e incluso festivales, junto a la autoridad o quien esté exponiendo o cantando, su presencia a un lado del escenario no pasa inadvertida.
Mirando directo al público y vestida
de riguroso negro mueve sus manos y
gesticula con rapidez. Su trabajo es llevar con la mayor velocidad la lengua
de señas al auditorio, donde hay personas con discapacidad auditiva.
Este es el trabajo que realiza en toda la región la intérprete Soledad
Arancibia, el que ya se extiende por
más de una década y donde es un
puente para que todos puedan entender el mensaje.

C

SU HISTORIA
Sol, como la conocen sus amistades, es nacida en Vallenar, “pero me
vine muy pequeña a la ciudad de Iquique con mi familia, tenía 4 años”. Sobre cómo se motivó a conocer la lengua de señas, precisa que estudió el
año 2005 con un monitor (hijo de padres sordos), lo que reveló un nuevo
mundo para ella.
“Hice siete niveles y luego fui tomando talleres. Cabe destacar que en
esos años la lengua de señas no estaba reconocida por lo que se hacía
muy difícil estudiarla. Luego el año
2011 hice un diplomado en la Universidad Arturo Prat”, recuerda.
Pero lo más importante de todo

“ha sido el contacto que he tenido siempre con la Comunidad Sorda, y los primeros en ayudarme cuando recién comenzaba fueron Eduardo Henríquez y Olivia
Villalobos”.
Para Soledad, la lengua de señas llegó a su vida. “Yo no busqué la lengua de
señas...ella me buscó a mí. Este profesor
llegó a Iquique, me vio y dijo que yo tenía todas las habilidades para poder
aprenderla, la verdad no estaba muy
convencida hasta que después de tanta
insistencia de parte de él, le di la oportunidad a esta maravillosa lengua y aquí
estoy”.
INCLUSIÓN AL DEBE
Para la intérprete, la inclusión es importante y debe consolidarse en todos
los espacios. “Siento que aún estamos en
pañales, si bien es cierto hemos avanzado en algunos temas de inclusión en forma transversal, también hay muchas cosas por hacer”.
Soledad trabaja hace 9 años en un liceo con alumnos sordos y también se desarrolla en el área de las comunicaciones. “Trabajo en un canal de televisión
local, donde las notas de prensa son en
lengua de señas. También presto apoyo
a instituciones públicas y privadas, donde hay limitantes que se repiten, como la
falta de acceso a la información”, afirma.
Para la intérprete es un desafío el desarrollo de mayores mecanismo comunicacionales. “Faltan medios de comunicación con las personas sordas, por

Soledad Arancibia está certificada como intérprete en lengua de señas.

ejemplo: timbres de luz en vez de campanas o timbres en las casas”.
Agrega que también es necesario
preparar al servicio público. “Existen derechos que cualquier ciudadano debe tener, como derecho a un trabajo digno y
derecho a la información. En el caso de
las personas sordas, sus derechos se ven
vulnerados, por ejemplo, a la hora de
una emergencia, cuando no hay intérprete para informar. Se debe mejorar el
acceso a la información en los servicios

públicos y/o privados”.
EVENTOS
Soledad también ha participado en
festivales como traductora. Estuvo en el
Festival de Iquique traduciendo canciones y chistes. Si bien reconoce que es un
trabajo intenso, destaca que “es muy entretenido y lo mejor es que lo disfrutas
porque la misma gente valora el hecho
de comunicar a la población que se encuentra en situación de discapacidad”.

NOTICIAS

Masivo operativo de limpieza de playas y cuidado del Medio Ambiente
ARMADA DE CHILE

Tres toneladas de basura, en especial botellas y colillas de cigarrillos -incluso neumáticos- retiró personal de
la Gobernación Marítima junto a 400
estudiantes en el sector de playa
Huayquique, Primeras Piedras y Chanavayita, para conmemorar el Día Internacional de la Limpieza de Playas.
ElcapitándePuertodeIquique,FelipeTorres, destacólaparticipaciónde
voluntarios durante la jornada que, en
conjunto con 60 efectivos navales, lograron retirar desde el borde costero
residuos entre botellas plásticas, vidrio, papel y cartón, los cuales fueron
clasificados para iniciar un proceso de
reciclaje.
MEDIO AMBIENTE
En tanto, la seremi de Medio Ambiente, Moyra Rojas, valoró la actividad.

“Estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa impulsada por la Armada y que
este año es considerada una actividad oficial COP25”, dijo.
En Iquique durante 2019 la Autoridad
Marítima ha participado en 12 actividades
de limpieza impulsadas por la Seremi de
Medio Ambiente. El Día Internacional de
LimpiezadePlayasserealizaenmásde120
países durante septiembre, dirigido por la
organización no gubernamental Ocean
Conservancy, a través de su Programa InternationalCoastalCleanup,conlafinalidad
de recoger la basura y los desechos sólidos
de las playas e identificar las fuentes de estos residuos.
LaprofesoraPatriciaGutiérrez,delaescuela
GabrielaMistral,destacaque62alumnosconcurrieronaloperativo.“Loimportanteesqueellos
tomenconcienciadeloqueestápasandoconel
planetayasumanquelasplayasdebenserusadasylimpiadas, preservando su entorno”.

El operativo reunió a más de 400 voluntarios, entre estudiantes y personal de la Armada.
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EMPRENDIMIENTO

Las Cabañas de la Tía Flor
FOTOS CEDIDAS CABAÑAS DE LA TÍA FLOR

i de turismo se trata, Pica cuenta con
las Cabañas de la Tía Flor, con gratos
ambientes familiares, ideal para pasarlo en familia y con mejores amigos. El
casino es usado por agrupaciones e instituciones gremiales y clubes del adulto
mayor por sus condiciones y espacios.
Este emprendimiento, liderado por
Flor Campos Alarcón desde hace 15 años,
cuenta con un oasis y árboles frutales que
dan más acogida y bienestar a los visitantes.
También cuenta con una piscina que
está acondicionada para las personas en
situación de discapacidad. Además, dispone de estacionamiento exclusivo.
Las cabañas están habilitadas para 2 a
6 pasajeros, totalmente equipadas. Cuentan con televisión, cocina completa, sala
de estar, comedor, baño privado. Tienen
servicio de recepción, estacionamiento,
piscina, alimentación en temporada alta.
Para Flor Campos “estamos en Pica y
la idea es un servicio exclusivo y personalizado. Tenemos programadas visitas de
clubes del adulto mayor de la zona norte

S

PREVENCIÓN

y estamos orientados a entregar un buen pasar y
bienestar”.
Destaca que su hotel fue la forma que tuvo para educar a sus hijos y se siente agradecida de las
oportunidades que brinda el oasis.

Hotel y alojamiento
Contacto:
Dirección: Avda. 27 de Abril 251, Pica
Fono: 57 274 13 5/ Celular: +56 9 873421354
Sitio Web: www.latiaflor.cl
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