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Pica celebró su 63°aniversario con
exitoso Festival Internacional

MUJER AVANZA:
Programa Originarias inicia nueva versión de 
la Escuela de  Formadoras

CREANDO ALIANZAS:
Alianza entre Teck y Fundación Artesanías 
Chile para potenciar la textilería Aymara

CONOZCA A:
Sebastián Pérez, iquiqueño e Ingeniero
Comercial que forma parte de proyecto QB2

Un diario para las comunidades



EDITORIAL

Simbolizando la
Diversidad

L a diversidad sin duda enri-
quece a las sociedades. El
respeto por otras formas de

ser y pensar, más allá del género,
la cultura y formación social, re-
quiere apertura e inclusión de to-
das las personas que conforman
una comunidad.

Como un símbolo de integración
social y cultural, los y las participan-
tes de la conferencia mundial “Wo-
men Deliver”2019 realizada enVan-
couver, Canadá, se reunieron en la
“Noche de Cultura”para pintar un
colorido mural que representa en
forma artística la apariencia e iden-
tidad de hombres y mujeres que
son parte de una misma sociedad.

Preservar la identidad en una
sociedad diversa es tan importan-
te como promoverla. Este es uno
de los ejes del Programa “Origina-
rias”, donde las mujeres indígenas
del norte de Chile forman parte
de un proyecto que les entrega
herramientas de empoderamien-
to que les permitirá plasmar el se-
llo de cada una en sus futuros de-
safíos.

Este programa está en la per-
manente búsqueda de lograr
mayores espacios de participa-
ción para las mujeres indígenas,
viviendo su cosmovisión como el
motor del desarrollo que les per-
mitirá sobrellevar la generalidad
y potenciar su liderazgo, sobre la
base de su propia cultura.
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Gobernador Marítimo (s) Dinson Baak: “Nuestro
objetivo es garantizar la seguridad en las playas”

L
a temporada estival no es solo el au-
mento de la temperatura y la llegada
de turistas a Tarapacá. También trae

consigoeliniciodelperiododeplayas,conel
aumentodelosvisitantesalsectorcostero.

EsanteestasituaciónquelaArmadade
Chile,atravésdelaGobernaciónMarítima,
disponedeunaseriedeplanesyprogramas
cuya finalidad es evitar accidentes y muer-
tes por inmersión.

El gobernador marítimo (s), capitán de
fragata (LT) Dinson Baack, destaca que el
año 2019 hubo cero muertes por acciden-
tes de bañistas. Sin embargo, ese positivo
registro no podrá repetirse este año por el
fallecimiento de un bañista en playa Chau-
ca durante la primera quincena de enero.

“Nuestro objetivo es garantizar la segu-
ridad en las playas y que la gente sepa cuá-
lessonlasquesonaptasparanadar”,seña-
ló el gobernador marítimo (s), destacando
quelosveraneantesengeneralesténfami-
liarizados con las playas.

¿Qué playa es apta para nadar en Iqui-
que?

EnIquiqueestáhabilitadaparanadarla
playadeCavancha.Peroesonosignificaque
nosepuedairaotrasplayas,dondelasper-
sonaspuedendisfrutardelsolodeotrasac-
tividades.

También es importante que la comuni-
dad sepa que en las playas se instala una
banderaverdeparaseñalarqueesaptapa-
ra el baño y una roja si no está habilitada.

un accidente. También estar atentos a las
condicionesclimáticas,enespecialsiexiste
una alerta de marejadas, pues aumentan
los riesgos para los bañistas.

¿Dónde se encuentran los funcionarios 
“salvavidas”?

Existen playas que están a cargo de los
municipiosyotrasentregadasaunaconce-
sionaria, que tiene instalaciones en un de-
terminadobalneario.Losmunicipiosdispo-
nen de “salvavidas” y los concesionarios
también. Estos deben permanecer de 10 a
20 horas con equipamiento y las condicio-
nes para brindar una labor de rescate.

FONO 137
El gobernador marítimo (s) destaca que

la Armada dispone del número de emer-
gencia 137 para responder ante una emer-
gencia marítima.

¿Cómo opera el número de emergen-
cia?

Se recibe una información sobre la
emergencia en la central y disponemos de
patrullasterrestresymarítimasconlanchas
rápidasparairal lugardondeocurreelacci-
dente.También,siloamerita,seactivaelhe-
licóptero de la Armada de la IV Zona Naval.
Elobjetivoesllegarenelmenortiempopo-
sible donde se presenta la emergencia.

¿Qué recomendación se puede hacer a 
la población, en especial a personas que op-
tan por ir a playas muy lejanas o con acce-
sos difíciles por roqueríos? 

Es prioritario que las personas si van a
pescar, o se van a alejar en zonas lejanas, lo
haganacompañadas.Quetengancomuni-
caciónydeesamanerasepuedaalertarpor

A través de su cuenta en Twitter @armada_IVZN la Armada
dispone de información sobre la condición del clima y
marejadas, así como también entrega consejos de seguridad.

Gobernador Marítimo (s) Dinson Baak, llama
a tomar resguardos al ir a la playa.
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LaArmadadeChiletambiénseesfuerza
porusarlasredessocialesenmateriade
prevención.Esasíqueelcomandante
DinsonBaack,destacaque“emitimosen
nuestroTwitter@armada_IVZNinfor-
maciónsobreelclimaymarejadas. Inicia-
mosestoelañopasadoyyatenemos
unagrancantidaddeseguidores.Laidea
esqueentretodossedisfrutedelmar,pe-
roenespecialseresguardelaseguridad”.

TWITTER

Desafío Levantemos Chile premió a funcionarios
municipales de Pozo Almonte

La Fundación Desafío Levantemos Chi-
le premió a los funcionarios de Áreas Ver-
des de la Municipalidad de Pozo Almonte,
por la implementación del programa de
arborización que se realiza en conjunto
entre la Corporación Nacional Forestal, es-
ta fundación, el municipio y Teck Quebra-
da Blanca.

Los funcionarios de Áreas Verdes fue-
ron destacados por su compromiso y es-
fuerzo en el programa de arborización
“Sembrando Juntos”, a través del cual se
plantaron tamarugos en diferentes secto-
res del camino de acceso a La Tirana, de-
nominado “Ruta del Peregrino”.

Los funcionarios de la unidad de Áreas
Verdes compartieron un desayuno al que

asistió el alcalde Richard Godoy Aguirre y
el administrador municipal, Juan Danilo
Rojas, quienes destacaron la labor que de-
sempeñan, ante las inclemencias del
tiempo para mantener las áreas de verdes
de la comuna.

Los funcionarios Marino Cortés y Ma-
rioVillegas fueron premiados por sobresa-

lir en su trabajo y apoyar el programa de
arborización. Ellos recibieron un reconoci-
miento por mantener un turno ético para
el regado de 400 especies arbóreas que se
plantaron en la Ruta del Peregrino con la
ayuda de más de 100 personas volunta-
rias de Iquique, Pica y Pozo Almonte.

Conayudadevoluntarios,se
plantaron400especiesarbóreas
enlaRutadelPeregrino,enel
pueblodeLaTirana.

Los funcionarios fueron destacados por el programa de arborización.
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Festival Internacional de Pica: Comuna celebró
sus 63 años con variada parrilla de artistas

C
on un Festival Internacional y un
variado programa de actividades,
la comuna de Pica conmemoró el

63° aniversario de la creación de su muni-
cipio. El evento se realizó en la explanada
Centro de Eventos de la comuna.

Es así como se realizó un masivo even-
to musical que contó con la participación
de la cantante española Paloma San Basi-
lio, con tres días de música de alto nivel.
Participaron también el grupo boliviano
Los Kjarkas, los HermanosYaipén de Perú,
la cumbia argentina de Amar Azul, y el
empuje de la agrupación uruguaya de
cumbia pop Marama.

Por el escenario piqueño, cuyos anima-
dores fueron Gianella Marengo y Mario
Velasco, pasaron el humorista Nancho Pa-
rra y el tributo de Los Auténticos Decaden-
tes. “Fue una sana fiesta familiar, de co-
mienzo a fin”, destacó el alcalde Iván In-
fante, tras coronar a la reportera de radio
El Salar de Pozo Almonte, Yanire Caqueo,
como reina del festival.

La noche de clausura contó con la par-
ticipación de Rodolfo Navech, la cantante
Myriam Hernández, y los argentinos de
Amar Azul.

Las solistas Paloma San
Bacilio y Myriam Hernández
destacaron en el evento, junto
a los grupos Los Kjarkas y
Marama, entre otros
invitados de alto nivel en el
certamen musical.

Paloma San Basilio mostró sus grandes éxitos que la hicieron
conocida en Hispanoamérica.Los Kjarkas deleitaron con su repertorio musical con más de 30 años de trayectoria de la agrupación boliviana.

Myriam Hernández estuvo presente en la noche de clausura.

Los artistas fueron premiados con la
Naranja de oro, por parte del cuerpo de
concejales y el alcalde de la comuna.

Cabe destacar que el evento reunió a
un amplio público que llegó desde tem-
prano a apreciar el evento, que este año
tuvo artistas con públicos para todas las
edades y de gusto popular.

Los puntos altos fueron las presenta-
ciones de Paloma San Basilio, quien tiene
una dilatada carrera de éxitos en España
e Hispanoamérica en los años 80, junto a
Myriam Hernández, quien fue la primera
intérprete femenina en internacionalizar
su carrera a fines de los años ‘80, con una
gran cantidad de éxitos y discos grabados
en Estados Unidos.

También el grupo Los Kjarkas logró una
conexión con el público, siendo conocidos
de larga data en Pica con sus éxitos que
rescatan la música de raíz andina.

FERIA TURÍSTICA
Entre otras actividades, la celebración

de este nuevo aniversario también contó
con la realización de la FeriaTurística, Gas-
tronómica y Artesanal que en esta versión
contó con 85 expositores.

HISTORIA DE LA COMUNA
La Municipalidad de Pica fue creada

por decreto supremo el 18 de enero de
1957, durante el gobierno del expresiden-
te Carlos Ibáñez del Campo. Sin embargo,
la historia de la localidad se extiende al pe-
ríodo precolombino y colonial, donde una
importante población española se arraigó
en la zona.

Parte de su población también cuenta
con raíces de origen quechua y de otros
pueblos originarios.

El folclor nortino también tuvo su espacio enel masivo encuentro musical.
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Alianza entre Teck y Fundación Artesanías de Chile para
potenciar la textilería aymara

L
a textilería es la actividad que ca-
racteriza a la cultura aymara. Las
artesanas generan diferentes teji-

dos que destacan por sus colores, origi-
nalidad y calidad, gracias al talento en
su técnica y estilo, el cual es traspasado
de generación en generación, principal-
mente por las mujeres que desde niñas
comienzan con esta práctica ancestral.

Para compartir las competencias es-
pecializadas en textilería aymara y cola-
borar en la comercialización de las pie-
zas elaboradas por artesanos y artesa-
nas de la Región de Tarapacá, Teck Que-
brada Blanca formó una alianza con
Fundación Artesanías de Chile.

El gerente de Gestión Comunitaria y
Responsabilidad Social de Teck Chile,
Herman Urrejola, afirmó que este con-
venio de colaboración potenciará el re-
sultado de múltiples iniciativas y pro-
yectos que implementa la compañía
con sus comunidades de interés en Ta-
rapacá.

“Este convenio potenciará a las mu-
jeres indígenas que son parte del Pro-
grama Originarias, quienes podrán ser
parte de la plataforma de promoción y
desarrollo Artesanías de Chile. Además,

nos permitirá continuar trabajando jun-
to a otras comunidades con las cuales
tenemos acuerdos para desarrollar pro-
yectos que les permita dar a conocer su
cultura al mundo a través de la artesa-
nía”, señaló.

El ejecutivo enfatizó en la oportuni-
dad que tendrán los y las artesanas de

adquirir herramientas y nuevas posibi-
lidades de emprendimiento, lo que con-
tribuirá directamente a mejorar su cali-
dad de vida.

FUNDACIÓN
Desde el año 2002, la Fundación Ar-

tesanías de Chile trabaja en el desarro-

En la firma de convenio participaron (de izquierda a derecha): El gerente de Gestión Comunitaria y Responsabilidad Social deTeck Chile,
Herman Urrejola; la vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de la compañía, Amparo Cornejo; y la directora Ejecutiva de

Artesanías Chile, Claudia Hurtado.

Desde el año 2002, la
Fundación Artesanías Chile
trabaja en el desarrollo de la
artesanía chilena.

llo de la artesanía chilena, a través de la
capacitación de artesanos y artesanas,
la administración de centros y exhibi-
ción de artesanías, el apoyo a la crea-
ción de pequeñas y medianas empresas
destinadas a su producción, y la promo-
ción de espacios necesarios para su de-
sarrollo.
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Mujeres de Pozo Almonte participan en programa “Yo Emprendo Semilla”

En la comuna de Pozo Almonte, 20 mu-
jeresjefasdehogarparticiparondelprogra-
ma“YoEmprendoSemilla”deFosis.Laspar-
ticipantesformaronpartedeltallerdeCos-
tos, en el cual aprendieron a visualizar sus
utilidades, conocer sus costos fijos y varia-
bles.

Ingrid Huerta vive en LaTirana y junto a
Máxima Araos postularon a la iniciativa.
“Como trabajamos ambas en el rubro de la
costura y confección, hemos decidido -en
vezdecompetirentrenosotras-,asociarnos
y compartir clientes, atendiendo requeri-
mientos hasta de Iquique. Siento que con
esto se cumplirán la mayoría de mis metas
y aspiraciones”, afirmó Ingrid.

Para Máxima Araos, su socia, “en este
programa, además hemos notado que el

trabajar en conjunto, nos brinda una opor-
tunidad, pues tenemos ideas en común y

esonoshahechopensarencrearestasocie-
dad que potenciará nuestro trabajo. Nos

Las participantes de este programa recibieron herramientas para conocer temáticas de
economía básica.

La iniciativa busca preparar a
sus participantes a través de
herramientas que fortalezcan
su capacidad emprendedora.

queremosapoyarycrearredesentodaslas
localidades cercanas”.

PROGRAMA
Elobjetivodelprograma“YoEmprendoSe-

milla”esquelaspersonasmejorensuscondi-
cionesdevida,interviniendoespecíficamente
enladimensióneconómicadelapobreza,a
travésdeldesarrolloyusodesuscapacidades
personales.“Lofundamentalyvalorableenes-
taformación,eseltraspasodecontenidosyel
acompañamientoanuestrosusuarios”,dijola
directoraregionaldeFosis,ClaudiaYáñez.

ElprogramasedesarrollaenAltoHospicio,
Pica,yPozoAlmonte,parauntotalde65usua-
riosyconunaduracióndeochomeses.

Dentro de los principales talleres que se
dictan en el proceso formativo se pueden
mencionar:DesarrollodeCapacidadesEm-
prendedoras, IntroducciónalaEducaciónFi-
nanciera,Género,MarketingyRedesSociales
paraEmprendedores,Innovación,Elaboración
y ValidacióndeplanesdeNegocios.
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Sebastián Pérez, iquiqueño e Ingeniero Comercial que
forma parte del proyecto QB2

S
ebastián Pérez Portilla no conocía de
cerca el rubro minero hasta que llegó
aVial yVives – DSD, empresa que for-

ma parte de la red de contratistas del pro-
yecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2), para
ser parte del equipo.

Tiene 26 años y es Ingeniero Comercial
de la Universidad Arturo Prat (UNAP), don-
de también está cursando un magíster en
AdministracióndeEmpresas,alaesperade
rendir el examen para egresar.

Aún recuerda su etapa escolar en el co-
legioAníbalPintoGarmendiaysuprincipal
pasatiempo en el pasado. “Desde niño co-
mencé a jugar tenis de mesa y en mi ado-
lescencia fui seleccionado regional. Des-

Sebastián Pérez está cursando un magíster en Administración de Empresas, en la
U. Arturo Prat.

Este joven profesional
de la Universidad
Arturo Prat se desempeña en
el departamento de
Administración y Finanzas de
la empresaVial yVives – DSD,
una de las contratistas del
proyecto y la cual promueve
el empleo local.
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pués fui seleccionado de la UNAP. Siempre
hepracticadodistintosdeportesylohepo-
dido complementar con los estudios”.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
Este ingeniero Comercial está viviendo

un proceso de aprendizaje intenso. “Es la
primera vez que trabajo en un proyecto
minero. Además, es la primera labor rela-
cionada directamente con lo que estudié.
Desde la Ingeniería Comercial se abarcan

otras áreas como marketing y administra-
ción, y ahora lo estoy haciendo con mu-
chas ganas”, afirmó.

Sebastián comenzó su experiencia la-
boral en el rubro comercial para posterior-
mente postular al proyecto QB2. “Vine a
dejar mi currículum a esta oficina. Hice to-
do el proceso de postulación normal y fi-
nalmentemecontrataron”,señaló,altiem-
po que lleva ocho meses trabajando como
asistente en el departamento de Adminis-

tración y Finanzas deVial yVives – DSD.
“He tenido una muy buena experien-

cia laboral. El grupo de trabajo es bastan-
te unido y desde mi jefatura me han ense-
ñado mucho. Me falta perfeccionarme,
pero estoy en ese proceso. Estoy muy con-
tento y agradecido”, dijo el profesional, hi-
jo de padres contadores.

El joven iquiqueño destaca la impor-
tancia que significa la generación de opor-
tunidades de empleo para las personas de
la región, que como él se formaron en una
casa de estudios local. “Sobre todo estoy
muy contento de que me den la posibili-
dad de trabajar en este proyecto de la re-
gión. Soy de la zona y pienso que es nece-
sario que existan posibilidades para la
gente local, por eso quiero aprovechar es-
ta oportunidad”.

Sebastián llegó a este rubro y anhela
quedarse en él. “Me gustaría seguir cre-
ciendo en el área de la administración.
Quiero desarrollarme aquí en la empresa,
seguir aprendiendo y fortalecerme para
poder optar en el futuro a otras oportuni-
dades laborares que ofrezca este proyec-
to (QB2) o en la industria en general”.

Participantes del programa Elige Crecer son certificados como guardias de
seguridad y técnicos en obras civiles

En la ciudad de Iquique, el programa
de formación Elige Crecer certificó a 66
participantes de los cursos “Formación
Guardia de Seguridad”, “Formación Guar-
dia Marítimo” y “Técnicas de Aplicación
de Hormigón en Obra”.

Los egresados de las capacitaciones
de seguridad fueron certificados por la
OTEC Konsultar, mientras que los parti-
cipantes del curso de obras civiles reci-
bieron la acreditación de parte de la
Universidad Santo Tomás.

“Nuestro principal desafío es apoyar el
desarrollo productivo de la región a través
de la capacitación y oportunidades de
empleo. En dos años de implementación,
llevamos más de 650 personas certifica-
das y esperamos seguir desarrollando es-
te programa a través de los cursos progra-
mados para el año 2020”, afirmó el supe-

rintendente de Comunidades de Teck
Quebrada Blanca, Juan Pablo Vega.

Amalia Tacca es una de las participan-
tes del curso “Técnicas de Aplicación de
HormigónenObra”.Durantelaceremonia
de certificación, señaló: “Este curso para
mí fue muy positivo tanto en la teoría co-
mo en la práctica. Aprendí muchas cosas y
cuandoterminélacapacitaciónmellama-
rondelaempresaVialyVivesyahoraestoy
trabajando en el proyecto QB2”.

Elige Crecer, iniciativa de Teck imple-
mentada por Vetas de Talento de Fun-

Durante sus dos años de im-
plementación, las capacita-
ciones del programa Elige
Crecer han sido realizadas por
diversos organismos técnicos
de capacitación en Iquique,
Chanavayita, Alto Hospicio,
Pozo Almonte y Pica, para
promover el capital humano
en la Región deTarapacá.

dación Chile, ha trabajado en conjunto
con las diferentes oficinas de interme-
diación laboral para seleccionar a los
postulantes de los 18 cursos que lleva
el programa hasta la fecha, en oficios
de construcción, alimentación y servi-
cios.

Las capacitaciones han sido realiza-
das por diversos organismos técnicos
de capacitación en Iquique, Chanavayi-
ta, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica,
para promover el capital humano en la
Región de Tarapacá. Los cursos han sido

financiados por medio de la franquicia
tributaria, tanto de las operaciones
Teck Quebrada Blanca y Carmen de An-
dacollo, como de empresas contratistas
del proyecto Quebrada Blanca Fase 2.

El programa ofrece a sus egresados
una etapa de intermediación laboral,
que los apoye en la búsqueda de em-
pleos, ya sea en la red de empresas del
proyecto minero, o en otro rubro.

Mayor información del programa en el
sitio web www.eligecrecer.cl y en el perfil
de Facebook @EligeCrecerTarapaca.

Sesenta y seis personas fueron certificadas en el curso “Técnicas de Aplicación de Hormigón en Obra”.
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Programa Originarias inicia nueva versión de la
Escuela de Formadoras

E
l Programa Originarias con el res-
paldo de la Universidad Arturo Prat,
ha desarrollado una Escuela de For-

mación de Formadoras para el fortaleci-
miento de liderazgos, para potenciar la
participación de las mujeres indígenas
en los diversos procesos comunitarios
locales, nacionales e internacionales.

Tatiana Zamora, mujer quechua, se-
ñala que “estamos en un proceso de
cambios profundos y necesitamos tener
mecanismos para tomar decisiones. Te-
nemos un rol potente como mujeres, te-
nemos la fuerza, tenemos una historia,
tenemos a nuestras ancestras que han
trabajado, ellas nos han dejado un lega-
do que debemos continuar”.

Tatiana es una de las mujeres indíge-
nas de los pueblos aymará, quechua,
lickanantai, coya y diaguita, que desde

este año formarán parte de la versión
2020 de la Escuela de Formación de For-
madoras para el fortalecimiento de lide-
razgos de mujeres indígenas, que se de-
sarrolla en el recientemente inaugurado
Centro Originarias, ubicado en el sector
centro de la ciudad de Iquique.

ESCUELA
En esta oportunidad, la escuela tiene

como principal objetivo contribuir a la
participación de las mujeres indígenas
en los diversos procesos comunitarios
locales y globales, a través del desarrollo
de habilidades y conocimientos, con en-
foque en el reconocimiento de sus sabe-
res ancestrales.

María Inés Salamanca, coordinadora
de ONU Mujeres en Chile, destacó que
“la realización de la Escuela de Formado-
ras para el fortalecimiento del liderazgo
es parte de los desafíos del Programa
Originarias que trabaja por el empode-
ramiento de las mujeres indígenas en
todos los ámbitos. Potenciar la activa
participación e incidencia de las mujeres
mejora no sólo la vida de las propias mu-
jeres y sus comunidades, sino que tam-
bién ayuda a alcanzar sociedades más
justas”.

Amparo Cornejo, vicepresidenta de
Sustentabilidad y Asuntos Corporativos
de Teck Chile, comentó que “el compro-
miso de Teck con las mujeres indígenas
del norte es promover su empodera-
miento económico y social, por lo que
estamos seguros que el acceso a capaci-
tación de alta calidad a través de Origi-

La escuela tiene como objetivo contribuir a la participación de las mujeres indígenas en los di-
versos procesos comunitarios locales y globales.

Esta iniciativa
implementada por ONU
Mujeres con el apoyo de Teck,
promueve el liderazgo,
participación y
empoderamiento
económico y social de las
mujeres indígenas del norte
de Chile.

narias, les permitirá transformar no só-
lo su presente y el de sus familias, sino
también el de las próximas generacio-
nes”.

PROCESO
El proceso contempla cuatro etapas

principales de aprendizaje: “Del silencio
a la palabra”, en donde se profundizan
temáticas relacionadas a la historia e
identidad, comunicación y derechos de
las mujeres indígenas; “Acercándonos a
la acción”, vinculado a la realización de
proyectos; “Trascendencia”, espacios de
reflexión y aprendizaje sobre gobernan-
za, resolución de conflictos y mediación;

e “Incidencia”, relacionado a la elabora-
ción y ejecución de proyectos de alcance
local.

La metodología para esta escuela es
participativa: las mujeres en ella recupe-
ran y ponen en valor sus vivencias y ex-
periencias, para reflexionar colectiva-
mente y generar acciones concretas de
transformación.

Desde 2016, Originarias ha imple-
mentado programas de diagnóstico, for-
mación y liderazgo, mentorías y acom-
pañamiento para la creación y perfeccio-
namiento de negocios, proyectos socia-
les y culturales, trabajando junto a más
de 200 mujeres indígenas de la zona.

6

Exhiben nuevo mural para promover la diversidad

El Centro del Programa Originarias,
inaugurado hace unos meses en la ciu-
dad de Iquique, cuenta con la exhibición
de un representativo mural elaborado

Durante la conferencia
mundial “Women Deliver”
2019 realizada en Vancouver,
Canadá, los y las
participantes del evento
denominado “Noche de
Cultura”pintaron en
conjunto las partes del mural
para simbolizar la
integración social y cultural.

Este mural, patrocinado porTeck, fue pintado por los y las participantes del evento
denominado “Noche de Cultura”.

en Canadá para simbolizar la integra-
ción y la diversidad en lo social y cultu-
ral.

Este mural, patrocinado por Teck, fue
pintado por los y las participantes del
evento denominado “Noche de Cultu-
ra”, en el marco de la conferencia mun-
dial “Women Deliver”2019 realizada en
Vancouver, Canadá, para fomentar la
igualdad de género y salud, derechos y
bienestar de niñas y mujeres.

Amparo Cornejo, vicepresidenta de
Sustentabilidad y Asuntos Corporativos
de Teck Chile, señaló que “esta creación
artística, enviada especialmente para el
Centro Originarias, simboliza la integra-
ción social y cultural que estamos im-
pulsando entre de Canadá y Chile, espe-
cialmente por las mujeres indígenas del
norte del país.”



7EMPRENDIMIENTO

VIDA SALUDABLE

Tentaciones de Pica: Productos gourmet desde Pica para el mundo

F
ue el desafío del matrimonio de
Nancy Guzmán Gálvez y de su mari-
do Luis Soto Humeres, lo que los llevó

a formar una microempresa familiar que
elabora mermeladas, concentrados y con-
servas gourmet a base de frutas tropica-
les.

La gracia es que se trata de frutas culti-
vadas orgánicamente en el oasis y que les
ha permitido a través de la marca “Tenta-
ciones de Pica”poder mostrar su produc-
to en la localidad, como también a nivel
nacional e internacional.

Nancy Guzmán relata que su esposo
tiene un emprendimiento donde su orien-
tación es la cerveza artesanal y “nuestro
objetivo es ir innovando y avanzando en lo
que es la promoción de los productos na-
turales y con frutas de Pica”.

Es así que esperan pronto lanzar jugos
en polvo en base a fruta, en especial, na-
ranjas, limones y pomelos de Pica: “Está
en proceso de tramitación y esperamos
materializarlo el 2020”, expresó.

CONTACTO
Camino Fiscal s/n, Sector La Banda, Pica, Provincia del
Tamarugal I Región de Tarapacá, Chile
FONO: +569 8839 3493
www.tentacionesdepica.cl

Innovación y
emprendimiento con frutas,
en especial cítricos, del oasis
piqueño.



8 FOTONOTICIAS

Los adultos mayores tienen su espacio de recreación en Pica, con actividades de verano.

La Plaza de Pica se transformó en el centro de actividades impulsadas por el municipio

con los vecinos y turistas.

Gran participación tuvo el Carnaval Andino que se realizó en Iquique.

Los vecinos de Pozo Almonte disfrutaron del festival Color Fest de verano.

MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

MUNICIPALIDAD DE PICA

MUNICIPALIDAD DE PICA

Niños y niñas participan en los talleres de la “Escuela de Verano”de Pica.

MUNICIPALIDAD DE PICA

Gran participación de jóvenes tuvo el festival Free Style organizado por laMunicipalidad de Pozo Almonte.

MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
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