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EDITORIAL
La esperada
reactivación económica

L

a pandemia provocó un confinamientoinesperadoqueafectó,entre
otros aspectos, la actividad económica en todo el país y el mundo.
DesdeelEstadoexistendiversaspolíticasparaimpulsarlaalicaídaeconomía,
atravésdeplanesdeapoyoalempleoya
la inversión.
En esta línea, desde Teck se está trabajandoentrespilaresdeacciónparadar
respuesta a la emergencia, a través del
Plan de Contingencia x3. Después de
apoyar con distintos equipos e insumos
a la salud pública regional e implementarprogramasenapoyoalbienestaryresilienciadelasfamiliasdesuscomunidades vecinas, ahora inicia una estrategia
para contribuir a la economía regional.
Asísurgeelprograma“CreaTarapacá
Emprende”,enapoyodeemprendedores
yemprendedorasdelaregión,atravésde
la entrega de herramientas para la formulación de planes de negocios para la
postulación a un fondo concursable.
En la línea de innovación, se encuentra abierto el desafío “Crea Tarapacá Innova”, para promover la generación de
proyectos creativos para enfrentar las
problemáticasocasionadasporlapandemia.
Para no dejar atrás la comercialización online, las artesanas deTarapacá se
preparan para impulsar una vitrina virtual que les permita mantener vigente
su actividad productora y ancestral.
El desafío de levantar esta región es
detodosytodas,yesperamosiniciaruna
etapamuchomásoptimista,quepaulatinamente nos hará superar este complejo escenario.
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ENTREVISTA

Pedro Gómez, prevencionista:
“No se pueden relajar las
medidas de protección”
El ingeniero de prevención de riesgos de la Universidad Arturo Prat, asegura que
la pandemia de COVID-19 seguirá más allá de los avances de fases, haciendo
énfasis en mantener más que nunca el lavado de manos y superficies, pero en
especial el uso de mascarillas.

P

ara el director del Departamento de Formación Técnica (DFT) de la Universidad
Arturo Prat e ingeniero en prevención de
riesgos, Pedro Gómez Bastidas, la pandemia
ha impuesto una serie de desafíos que obligaron a replantear las estrategias de cuidado y
prevención. No obstante, cree que, si una región avanza de fase, no significa que el “virus
se fue, pues sigue estando presente”.
Por ello considera que es relevante mantener y reforzar las campañas que difunde desde marzo la autoridad sanitaria.

¿Cómo se podrá afrontar la prevención en
la etapa de desconfinamiento?
Lo que es importante es que las medidas
que se han establecido como básicas, como
son lavados de manos, desinfección de superficies y el uso de mascarillas, se deben seguir
manteniendo, como ha sido informado desde el inicio de la emergencia sanitaria que decretaron las autoridades de Salud.
¿Cómo reforzamos el mensaje de que el autocuidado debe mantenerse en forma permanente, tanto en el trabajo como en los hogares?
Las empresas procedieron a implementar
protocolos, como en el sector minero y de
otras áreas, que se han mantenido y que dicen relación con usar los Elementos de Protección Personal (EPP), los que son necesarios
para evitar la propagación de contagios, así
como entregar una adecuada seguridad sani-

taria. Esto si lo llevamos al contexto de un hogar, es mantener los mismos cuidados que
hemos tenido desde el inicio de la crisis sanitaria.
¿Qué es recomendable mantener?
Lo más necesario es partir por la limpieza
de las manos, las que deben ser lavadas en
forma continua, porque está demostrado
que el virus permanece mucho tiempo en las
superficies a las que tocamos ya sea en distintas acciones, o labores. En este sentido, es
necesario no relajar estas acciones, pues el virus se mantiene presente en la comunidad y
va a llevar tiempo que se pueda acceder a
una vacuna o un medicamento que permita
controlar su propagación, más aún con el daño que produce al sistema respiratorio.

Pedro Gómez, ingeniero en prevención de
riesgos y académico de la Universidad
Arturo Prat.

Entonces se deben mantener en marcha
los sistemas de desinfección, como el alcohol
gel y el amonio cuaternario…
El alcohol gel no reemplaza el lavado de
manos y en ese sentido insisto en que lo más
efectivo para mantener la limpieza de las
manos es el uso de agua y jabón, porque el alcohol no tiene la misma efectividad que sí
brinda el lavado. Sobre el amonio cuaternario, que se aplica como desinfectante, sí se ha
comprobado su efectividad para limpiar superficies, incluso con mayor efectividad para
componentes biológicos que el alcohol y el
hipoclorito de cloro o cloro común.

¿Qué tan importante sigue siendo el uso
de mascarillas y cómo debemos cuidarnos?
La mascarilla es el implemento prioritario
en esta crisis, la que debe cumplir la función
de evitar que se emita la saliva que puede producir la enfermedad. Lo importante es que las
personas usen mascarilla en sus lugares de
trabajo, y cuando entren en contacto con otra
persona en el exterior.
Se han hecho muchas pruebas, pero lo importante es que la mascarilla cubra la boca y
la nariz, que no deje esa zona desprotegida y
que sea de calidad.También es necesario que
las personas no se toquen la cara, pues es la
zona más expuesta en el marco de esta pandemia y el llegar a sus casas o centro de trabajo, deben lavarse las manos con agua y jabón.

nos de Pica, con la compra de equipos audiovisuales. “De este modo contribuimos a fomentar
el tejido social humano, que es uno de los objetivos de este fondo”.
La tesorera del Club Deportivo Social y Cultural
“Camila”,Yolanda González, dijo que “me parece
fabuloso habernos adjudicado este fondo. Los jugadores ahora no tienen muy buena situación
económica y necesitábamos comprar zapatos,
canilleras, vestimenta, el equipo completo, lo que

nos permitirá jugar fútbol. Agradezco la ayuda,
porque incentiva a los niños a practicar deporte”.
Este fondo fue postulado a través del departamento de acción social de la Gobernación delTamarugal y tiene como enfoque fundamental fortalecer a las organizaciones sociales.
Los proyectos están preferentemente orientados
a construir tejido social, a través de la acción coordinada de las personas, que les permita superar la vulnerabilidad como comunidad u organización determinada.

NOTICIAS

Entregan aportes a
tres organizaciones
comunitarias de Pica
Obtuvieron el Fondo Presidencia de la
República para materializar programas
de desarrollo comunitario.
En la comuna de Pica se entregó el Fondo Presidente de la República, FONDES 2020, a tres organizaciones sociales sin fines de lucro, por un monto total de casi 3 millones de pesos.
El gobernador del Tamarugal, Jussef Araya Leiva,
manifestó en la ocasión que “hemos entregado
este fondo al Club Deportivo Social y Cultural ‘Camila’, quienes van a adquirir vestuario e implementos deportivos para 45 niños y niñas; también a la Asociación Cultural Social y Deportiva
‘Gitanos de Pica’, para que puedan contar con
equipos electrónicos y apoyo tecnológico para el
desarrollo de sus actividades de baile y música”.
La autoridad agregó que la tercera agrupación beneficiada es la Unión Comunal de Junta de Veci-
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Apprende Tarapacá: Un programa en apoyo
de la educación a distancia
Esta iniciativa desarrolló una aplicación para dispositivos móviles, a fin
de entregar herramientas formativas que fortalezcan el proceso
educativo a distancia de estudiantes de enseñanza básica.
En el programa participa la comunidad educativa de las escuelas de
Chanavayita, Colonia de Pintados y Huatacondo. Después de un proceso
de capacitación al cuerpo docente, comenzó la entrega de tablets a los
niños y niñas, que constituirán un recurso permanente de apoyo a la
enseñanza.

D

esde sus propios dispositivos móviles, 224 alumnos y alumnas desde
pre-kínder a octavo año básico de
Chanavayita, Colonia de Pintados y Huatacondo, contarán con una innovadora herramienta educativa, diseñada para apoyar el
proceso formativo a distancia.
Esto es parte de la implementación del
programa “Apprende Tarapacá”, una de las
iniciativas del pilar Bienestar del Plan de
Contingencia x3 Teck, que la compañía impulsa para contribuir a la recuperación social y económica de la región de Tarapacá.
Esta APP llamada también “Apprende
Tarapacá”, fue creada en alianza con Fundación Taeo, con contenido sicoemocional, dirigida a: Padres y /o cuidadores; aprendices
(niños y niñas); y docentes. Cuenta con material gráfico y audiovisual, destacando el
contenido completo del ciclo “Mi Casa Mi

Cancha”de Fútbol Más, entre otros recursos
de formación y entretención en casa.
El contenido de la APP puede ser consultado en línea o descargarlo previamente. Es
compatible con los sistemas IOS y Android,
por lo que está disponible en las tiendas de
aplicaciones de ambas plataformas: App
Store y Play Store, para ser usada abiertamente por cualquier usuario.
PROGRAMA
Por ser parte de este programa, los
alumnos y alumnas de las escuelas Oasis
del Desierto de Colonia de Pintados, G-101
de Huatacondo y Caleta Chanavayita, recibieron los dispositivos electrónicos (tablets)
para el uso de la nueva APP y además contarán con acceso directo al material educativo de las bases curriculares del Ministerio
de Educación, a través de la aplicación que

De manera simbólica, en la escuela Oasis en el Desierto de Colonia de Pintados
comenzó la entrega individual del dispositivo móvil para cada estudiante.

incluye material en formato documental y
audiovisual.
Esta herramienta permitirá hacer seguimiento permanente al proceso de estudios,
le otorga autonomía a cada estudiante y
mejora el vínculo con sus pares.
En el contexto de la educación a distancia, este programa inició un trabajo en con-

junto con los establecimientos educativos,
con el apoyo inicial de equipos e insumos
para elaborar guías de estudio para los estudiantes. Posteriormente, los y las docentes iniciaron un proceso de capacitación online en materias de evaluación escolar, con
la asesoría de la Universidad Arturo Prat
(UNAP).

NOTICIAS

Abren concurso de
innovación “Crea
Tarapacá Innova
2020”
Dirigido a empresas y startups
regionales que generen proyectos
creativos. Se destinarán cuatro
premios de hasta $15 millones y un
monto de hasta $11 millones para
los ganadores que incorporen
elementos de cobre en sus
propuestas.

Incentivar a empresas y ´startups’
regionales a generar proyectos creativos para
enfrentar las problemáticas ocasionadas por
la pandemia, es el propósito del Desafío de
Innovación Abierta “Crea Tarapacá Innova
2020”, presentado por Teck Quebrada Blanca
y Hub Tarapacá, que cuenta con la
colaboración de CORFO e Inacap.
La iniciativa, parte del pilar de reactivación
del Plan de Contingencia x3 Teck, está dirigida a postulantes con personalidad jurídica
constituida en Chile y que estén realizando
actividades productivas en la región. Las pos-

Teck abre fondo
concursable para
emprendimientos
locales

tulaciones estarán abiertas hasta el 30 de
octubre a través del sitio:
https://www.hubtarapaca.cl/crea
tarapacainnova
Los proyectos que resulten preseleccionados participarán de un programa de entrenamiento intensivo, ejecutado por Hub
Tarapacá, para mejorar la propuesta en
competencia.
Los equipos que resulten ganadores recibirán el financiamiento para el desarrollo
de los proyectos postulados. Se entregarán
cuatro premios de hasta $15 millones, para
los proyectos que resuelvan al menos uno
de las cinco categorías definidas en las bases. Además, existe un monto de hasta $11
millones estimados a repartir entre los proyectos ganadores que incorporen elementos de cobre en sus propuestas.

En el marco del programa
“Crea Tarapacá Emprende”, la
iniciativa ofrece herramientas
para la formulación de planes de
negocios y permite la
postulación a financiamiento
para promover
actividades comerciales.
Las postulaciones estarán
abiertas hasta el 15 de
noviembre.
Emprendimientos individuales y asociativos de la región de Tarapacá, tendrán
la posibilidad de participar en el programa
“Crea Tarapacá Emprende”, desarrollado
por Teck Quebrada Blanca para potenciar
ideas de negocio.
La iniciativa está dirigida a los emprendimientos locales y busca entregar herramientas para la formulación de planes de
negocios y permite la postulación a un
fondo concursable para la puesta en mar-

cha de nuevos negocios o para el fortalecimiento de un emprendimiento ya existente.
Los proyectos ganadores pueden optar
a un financiamiento de hasta $2.5 millones para emprendimientos individuales y
$10 millones para emprendimientos asociativos. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de noviembre y las bases
están publicadas en el sitio:
www.creatarapacaemprende.cl
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Inteco Chile: una empresa local al servicio de
la minería
tán detrás nuestro como cada familia”.
Araneda comenta cómo están trabajando para reinventar su negocio. “En
conjunto con la Asociación de Industriales estamos llevando a cabo gestiones
para producir nanopartículas de cobre
bajo Resolución Sanitaria, lo que permitiría disponer de productos sanitizantes
y desinfectantes e ir en apoyo de otros organismos como unidades de salud, asilos de ancianos, entre otros”agregó.

Esta firma iquiqueña es una de las
114 empresas que son parte del nuevo
Catálogo de Proveedores Locales,
desarrollo por Teck Quebrada Blanca y
la Asociación de Industriales de
Iquique y El Tamarugal.

nteco Chile SpA es una empresa creada en Iquique el año 2013, pero en
2017 trasladó sus instalaciones a la comuna de Alto Hospicio y con el paso de
los años se transformó en una compañía
que presta servicios a la industria minera.
Así lo destaca su creador y gerente, Jaime Araneda. “Nos trasladamos a un sector con mayor amplitud, básicamente
por temas logísticos, para facilitar el acceso y movimiento de camiones en las
actividades de carga y descarga de algunos componentes y equipos mineros que
nos ha correspondido reparar”.
El proyecto nació “como un reto y una
inspiración, con la visión estratégica que
nos distinguiera por encontrar soluciones
a los problemas de los clientes, ante los
diversos desafíos que a diario deben enfrentar. Esto nos ha dado ciertos logros y
reconocimientos no sólo en la zona sino,
además, en importantes empresas mineras de la región de Antofagasta y en el

I

Esta empresa fue fundada el año 2013 y actualmente tiene sus instalaciones en Alto Hospicio.

centro del país”.
Esta es una de las 114 empresas que
son parte del nuevo Catálogo de Proveedores Locales, desarrollo por Teck Quebrada Blanca y la Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal. A juicio
del empresario, este es un apoyo esencial, dado el escenario actual, donde interactuar directamente con las personas
se hace complejo. Cualquier otro medio
como plataformas y redes de comunicación pasa a ocupar un rol fundamental
en este contexto. Estar presentes en el
Catálogo, es una gran oportunidad que
amplía la proyección de darnos a conocer

como también de alcanzar nuevos mercados”.
DESAFÍO ACTUAL
La empresa Inteco Chile se preparó
para afrontar los desafíos impuestos por
la pandemia. “Dividimos turnos laborales, reducimos la jornada horaria, algunos con teletrabajo, etc., con la finalidad
de exponer lo menos posible a nuestros
trabajadores. Además, se reforzaron las
medidas internas y la concientización de
los peligros de no respetarlas, dado el alto riesgo, donde sin excepción todos estamos expuestos y también quienes es-

PROYECCIÓN
El ejecutivo reafirmó que la empresa
desde sus inicios ha concentrado sus esfuerzos y recursos en I+D+I (Investigación,
Desarrollo, Innovación), para el desarrollo
de nuevas tecnologías.
En esta línea, precisó que actualmente
tienen tres programas pilotos validados y
otros dos en proceso de laboratorio, “lo
que está despertando el interés en algunas empresas de la región, pero también
en otras latitudes, como Brasil y España.
Este último país es un puente al resto de
Europa, con quienes ya hemos sostenido
un par de reuniones”, concluyó.
Para saber cómo contactar a Inteco
Chile, puede visitar el nuevo Catálogo de
Proveedores Locales en el siguiente enlace:
https://www.industriales.cl/web/images/
CATALOGO-TECK2020-OKCOMPRESS.pdf

NOTICIAS

Demarcan áreas para
distanciamiento social en
Pozo Almonte
Comuna se encuentra Fase 2 y en transición de
desconfinamiento y la municipalidad comenzará a abrir otras
dependencias para atención de público.
La Municipalidad de Pozo Almonte inició
un trabajo en las áreas públicas, colocando
gráficas en el suelo para delimitar el distanciamiento físico, en los espacios de mayor
afluencia de público, como lo es la calle Comercio, así como también seguirá desarrollando un plan de sanitización en espacios
públicos.
Ante el paso de la comuna a Fase de
Transición, el administrador municipal Juan
Danilo Rojas, destacó que “estamos contentos con la medida y como municipio se está
haciendo reconversión de los funcionarios
que estaban en puntos sanitarios y serán
fiscalizadores del cumplimiento de las me-

didas sanitarias en espacios públicos. El énfasis está en el Centro de Transferencia, lugar de intercambio de pasajeros en Pozo Almonte”. Respecto de otros ajustes comunitarios, indicó que “es importante señalar
que ya se habían adoptado medidas de resguardo anteriores a la cuarentena, de las
cuales, las que son de Salud se mantendrán.
En Educación, las clases siguen suspendidas
y el cementerio sigue cerrado. En tanto, se
eliminaron algunos controles viales, ya que
no se contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Orden. Se mantiene el control
de ingreso a La Tirana y Mamiña, por cuanto no hay permiso para traslado a segunda

Pozo Almonte recuperó su actividad y se está preparando para la Fase 3.

vivienda y se evaluará en la semana su funcionamiento”.
RETORNO
El municipio vuelve a sus funciones normales con las medidas sanitarias correspondientes, es así que se habilitará la atención para trámites de licencia de conducir
con cupos limitados, con 15 atenciones diarias por orden de llegada, sólo a personas de

la comuna.Tras una reunión sostenida entre
el alcalde Richard Godoy y el seremi de Salud, Manuel Fernández, que concluyó con
un recorrido por el principal sector de calle
Comercio, se determinó cantidad de público que cada local comercial puede tener,
además se les entregó material gráfico y
educativo, para aplicar medidas como uso
de alcohol gel y control de temperatura para los clientes.
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CREANDO ALIANZAS

Teck entrega moderno
Equipo Rayos X a comuna
de Pozo Almonte

La máquina
cuenta con
un sistema
que combina
tecnología
con
radiología
digital
directa.

La máquina tiene un sistema de radiología digital y está operando en la Sala
de Radiología del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de Pozo
Almonte, a disposición de toda la comunidad que lo necesite.

El nuevo
equipo de
Rayos X está
operando en
la Sala de
Radiología
del Servicio
de Atención
Primaria de
Urgencia
(SAPU).

L

a labor en conjunto de la Mesa de Trabajo de las organizaciones sociales de
Pozo Almonte y Teck Quebrada Blanca, permitió la adquisición de un moderno
equipo Rayos X, entregado en forma simbólica a la Municipalidad para dejarlo, oficialmente, a disposición de toda la comuna.
“Para Teck, este es uno de los logros más
relevantes en el trabajo con las organizaciones sociales. Gracias a la visión de los propios dirigentes y dirigentas sociales, que co-

nocen de cerca la realidad de su comuna,
fue posible formular este proyecto que hoy
le permite a los y las habitantes de Pozo Almonte, contar con un recurso médico mucho más cercano para facilitar los procesos
de diagnóstico a nivel local”, dijo el director
de Gestión Social y Comunidades de Teck
Chile, Herman Urrejola.
Para la instalación del equipo, fue necesario además preparar un lugar con las regulaciones de seguridad indicadas por el fa-

bricante, gestión realizada con la colaboración de la Municipalidad de Pozo Almonte,
a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social y su equipo del Departamento de Salud.
Richard Godoy Aguirre, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, manifestó su agradecimiento “a la mesa de dirigentes que ha tenido la visión permanente
de la Salud en la comuna. Agradecer a Teck
Quebrada Blanca el compromiso que ha tenido con el desarrollo de la comuna de Pozo
Almonte, así como, a las autoridades que
han colaborado. Esperamos seguir avanzando con nuevos desafíos para una mejor salud en la comuna”.
La adquisición de esta máquina es parte de un proyecto de la Mesa de Trabajo de
las organizaciones sociales de la comuna y
Teck Quebrada Blanca, instancia en la cual
los representantes de los vecinos y vecinas
relevaron la necesidad de dejar capacidades
instaladas en materia de salud, con un re-

curso permanente que esté más cercano a
los residentes de Pozo Almonte y sus alrededores, evitando la dependencia con los sistemas de salud de la comuna de Iquique.
EQUIPO
La máquina consiste en un “Sistema Radiográfico Universal X Plus Advanced”, el
que cuenta con un sistema totalmente integrado, que combina una tecnología moderna de los generadores de rayos X, con radiología digital directa. Además, se realizó
una capacitación a todo el personal de salud a cargo de su manipulación.
El nuevo equipo Rayos X está operando
en la Sala de Radiología del Servicio de
Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de
Pozo Almonte, a disposición de toda la comunidad que lo necesite, de acuerdo a la
condición de salud de las personas y a las
medidas de detección y tratamiento que
definan las unidades sanitarias para cada
paciente.

NOTICIAS

Fundación Fútbol Más
implementa nuevo desafío
“Baila Fútbol”
Iquique, Alto Hospicio, Pica y Pozo Almonte, son los territorios que se han visto
beneficiados por cada cápsula sociodeportiva, donde los niños y niñas han
disfrutado del baile con ritmos urbanos, desde sus casas. Las cápsulas
audiovisuales están publicadas en la cuenta de YouTube e Instagram
@futbolmasorg.
Dirigida a personas de 12 a 30 años,
“Baila Fútbol” busca desarrollar habilidades psicomotrices, mejorar la técnica del
fútbol y la salud física en esta cuarentena.
Los beneficios de esta nueva disciplina
ideada por la Fundación Fútbol Más, no
son sólo para la salud de las personas, ya
que promueve espacios de participación
grupal invitando a las familias a realizar
las rutinas online.
“Con el Baila Fútbol hemos podido llegar a distintos rincones de la región de Tarapacá, donde las comunidades han sentido la energía del baile y la pasión por el
fútbol. Combinamos estas dos destrezas,

entendiendo que son súper llamativas para las niñas y niños, por lo que hemos tenido muy buena recepción y comentarios
por parte de la comunidad”, señaló Andrés
Carmona, coordinador regional de Fundación Fútbol Más.
Iquique, Alto Hospicio, Pica y Pozo Almonte, son los territorios que se han visto
beneficiados por cada cápsula sociodeportiva, donde los niños y niñas han disfrutado del baile con ritmos urbanos. Por
lo que, diversas familias se encuentran
realizando actividad física en espacios reducidos y han fortalecido su convivencia.
Las cápsulas audiovisuales tienen una

El monitor Cristóbal Ovando invitó a seguir las clases on line.

duración de siete minutos y están publicadas en la cuenta de YouTube e Instagram
@futbolmasorg. Nicole Droguett y Juan
Araya,susprotagonistas,enseñancoreografías de baile incorporando pasos con un balón al ritmo de sonidos musicales y efectos
especiales. Para ser parte de “Baila Fútbol”y
mirarcadacápsula,puedeshacer clic aquí:
https://youtu.be/DzlPJ1Aa6FU .

Baila Fútbol se suma al exitoso programa virtual “Mi Casa, mi Cancha” de Fundación Fútbol Más. Ambos buscan seguir acompañando a niños y niñas de la
región, con el apoyo de Teck, a través de la
práctica deportiva y desarrollando habilidades psicomotrices mediante el trabajo
aeróbico.

6

TENDENCIAS

Emprendedoras del
Tamarugal crean
organización gremial
en plena pandemia
COMUP reúne a profesionales, técnicas y emprendedoras de distintas
organizaciones de Pica. Buscan organizar feria turística en el verano del 2021.

E

n la comuna de Pica se conformó la primera Cooperativa de Mujeres Emprendedoras, COMUP, organización
gremial conformada por ocho mujeres de
distintos ámbitos productivos que buscan
mejorar las posibilidades de desarrollo y crecimiento de las asociadas, junto con generar oportunidades de trabajo a las mujeres
de la comuna.
ValeriaGaldames,quienesmasoterapeuta, es quien preside la organización, destacando que “venimos trabajando desde ya
tres años, juntándonos y creando formas de
ayudar y apoyar a las emprendedoras y artesanas de la comuna. Costó que la gente crea
ennosotras.Esteañosenosabrióunaventanayconelentusiasmodecadaunadelassocias pudimos crear un proyecto, que fue presentado a Sercotec, creando la cooperativa a

través del programa “Fortalecimiento gremial y cooperativo”.
Destacóqueesteequipointegravariasvisionesy“esperotambiénpoderayudaramuchas jóvenes como yo a desarrollar la actividad que tanto han soñado”.
OPORTUNIDADES PARA MUJERES
GaldamesexpresóquelasmujeresdePicay
Matilla necesitan oportunidades, en especial
para tener una fuente de ingresos económicos
para el sustento del hogar, “más aún en estos
tiempos, pues muchos de sus maridos hoy están sin trabajo y peor aún es el caso de mujeres
solas con sus hijos”.
Expuso que el objetivo es que las artesanas
yemprendedoraspuedanconformarsusnegocios y recibir la asesoría que les permita comercializarsusproductosanivelregionalynacional.

La organización Cooperativa de Mujeres Emprendedoras reúne a vecinas del Tamarugal.

Por su parte, la gerenta de COMUP,
Sandra Morán, argumentó que el objetivo es llegar a todas las emprendedoras de
Pica. “La cooperativa se mueve cuando
sus miembros son activos, cuando existen ganas de avanzar, y demostrarse a sí
mismas que los obstáculos se anulan
cuando el entusiasmo y la fe se conservan
unidos”.
Uno de los objetivos de la COMUP es
organizar la primera “Feria de Turismo”en
Pica, la que destacó Morán “es el primer
desafío, porque existen muchas emprendedoras y artesanas que quedaron postergadas a causa de la pandemia. Estamos buscando los apoyos institucionales,
pues lo proyectamos para enero y cuando
exista una nueva condición en la región
en el tema sanitario”.

PARTICIPANTES
La artesana NancyVilches, en tanto, expresó
que“muchosmedicenqueamiedadnodebería
estartrabajando,perocomomiespírituemprendedor jamás para, me hago presente en esta cooperativa,quedarálaoportunidadalasmujeres
de la tercera edad para seguir desarrollándose y
no decaer en el encierro de permanecer en casa.
Esta instancia será para mantenernos activas y
paraconcretarlossueñosquetantodeseamos”.
En tanto Milady Shirley Cuéllar es empresariaydestacaqueelobjetivodelaorganizaciónes
que“seanlasmujerescapacesdeemprenderpor
supropiainiciativayporesoestructuramosesta
organización”.
Para Yolanda González, emprendedora, las
puertas “están abierta para todas las personas
que deseen sumarse, “sin distinciones de ningún tipo”.

