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U

n trágico hecho ocurrido hace más de 100 años, marcó la
lucha por la reivindicación de
derechos de las mujeres en el mundo entero.
Haciendo historia, un 8 de marzo
de1908,129mujeresmurieronenun
incendio en la fábrica Cotton, de NuevaYork(EstadosUnidos),luegodeque
se declararan en huelga, buscando
unareduccióndejornadalaborala10
horas,unsalarioigualalquepercibían
los hombres que hacían las mismas
actividadesymejorarlasmalascondiciones de trabajo que padecían. El
dueño de la fábrica ordenó cerrar las
puertas del edificio y el resultado fue
la muerte de las obreras que se encontraban en el interior.
Los años posteriores continuaron
las manifestaciones feministas por la
búsqueda de la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, hasta que
en1977laAsambleaGeneraldelaOrganización de las Naciones Unidas
(ONU) designó oficialmente el 8 de
marzocomoelDíaInternacionaldela
Mujer.
Es por este contexto histórico que
cada ‘8M’una cantidad innumerable
de colectivos sociales se unen para
conmemorar este hito que, si bien tuvo un carácter laboral en su origen,
conelpasodelosañoshalogradounificar la demanda de miles de mujeres
en el mundo que luchan por la igualdad de derechos sociales y políticos,
mayores oportunidades en el ámbito
de la educación y empleo, y la erradicacióndelaviolenciacontralasmujeres y niñas del mundo.
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ENTREVISTA

Tania Caroca: “Aunque sea
forzado, porque hay una
pandemia, veo una
oportunidad para todas y todos”
“Clave es el compromiso que una tiene consigo misma, para querer conocerse mejor,
a tal punto que podamos identificar cuáles son las mejores decisiones para
nosotras”, destacó la emprendedora y líder gremial de Mujeres Non Stop.

T

ania Caroca Gandarilla es ingeniera en administracióndeempresasylideralaagrupaciónMujeresNonStopdeIquique,conlacual logró reunir un importante grupo de emprendedoras con el objetivo de innovar. Se especializa
enáreasderecursoshumanos,conunaexperiencia de más de 15 años en el mundo empresarial.
Cree que la pandemia, a pesar de las dificultades sanitarias, económicas y el confinamiento, es también fuente de oportunidades
que deben seguir potenciándose, más allá de
cuando se supere esta situación. Considera
que las mujeres tienen mucho que aportar en
esta etapa y llegar al empoderamiento que
tanto están buscando.
¿Qué es lo más importante que destacaría
en los cambios y desarrollo que están viviendo
las mujeres en la actualidad?
Creo que este tiempo de pandemia nos ha
entregado a la humanidad un tremendo desafío de “parar “ en nuestras actividades o vidas diarias, para mirarnos y observar qué está
pasando con nosotros mismos y nuestro entorno. Aunque sea forzado, porque hay una
pandemia, veo una oportunidad para todas y
todos. Obviamente que ese ejercicio es difícil
y no todos lo están enfrentado así. Pero el sólo hecho de no poder salir de su casa, ni hacer
rutinas de trabajo y estudio, nos ha llevado a
pasar más tiempo adentro de la casa, que
afuera y eso puede tener cosas buenas y malas.
¿Cuáles son los desafíos más significativos
que están enfrentando las mujeres y se han
hecho más visibles en tiempos de pandemia?

La pandemia ha dejado en evidencia la
gran carga que llevamos las mujeres que concilian el cuidado de otros, la crianza, la organización doméstica y el poder cultivar una carrera profesional también. Todo al mismo tiempo. Una carga que históricamente llevamos
sobre nuestros hombros, pero hoy se ha complejizado, puesto que muchas mujeres han tenido que elegir entre su carrera y el cuidado de
otros, ya que la suspensión de la vida cotidiana y normal de los hijos como estudiantes ha
hecho imposible el poder conciliar para la mujer los elementos anteriormente mencionados. Así una vez más es ella la que termina dejando de lado su propio desarrollo profesional
y, por supuesto, también un ingreso más para
la familia.
¿Es posible que todas las mujeres desde
distintos ámbitos puedan ser agentes de cambio?
Creo que las mujeres si bien están siendo
más escuchadas en algunos espacios que
otros, seguimos teniendo muchas cuentas
pendientes y donde tengo la esperanza que
esto cambie, porque la única forma de cambiar la sociedad es ser parte de las grandes
conversaciones… Estoy muy feliz de que en el
gremio que lidero, Mujeres Non Stop, tengamos tres candidatas al proceso constituyente… Ser agente de cambio es una tarea de todos y para nosotras es una prioridad activarnos para lograrlo. Debemos salir a practicar todo lo que hablamos de cambiar, para poder
verdaderamente aspirar a construir una sociedad más justa y con equidad de género.
¿Cuáles son las ventajas de trabajar unidas

Tania Caroca,
presidenta de Mujeres Non Stop.

para lograr los cambios que buscan, especialmente en temáticas lamentables como lo son
la violencia y acoso?
Lo más potente de trabajar de manera colectiva, es que vamos teniendo la posibilidad
de dejar de sentirnos solas y vamos comprobando in situ que no somos competencia y
fluye la inspiración y certeza de que juntas podemos lograrlo todo. Porque cuando una ve y
escuchó el dolor o la fuerza de otra mujer, hay
siempre algo de espejismo que inspira y te hace salir alas.También pasa que en comunidad
una derrumba creencias dañinas, como cuando se experimenta el acoso callejero, por ejemplo, y muchas nos sentimos culpables producto de una narrativa que exculpa a los hombres
y que más bien traspasa la culpa a las mujeres.
¿Cómo lo puede hacer cada mujer para descubrirse, empoderarse y llevar adelante su propio crecimiento personal?
Aquí es clave el compromiso que una tiene
consigo misma, para querer conocerse mejor
a tal punto que podamos identificar cuáles
son las mejores decisiones para nosotras. Eso
sólo lo lograremos en la medida que perdamos el miedo a ser nosotras mismas, lejos de
los estereotipos y lejos de las creencias limitantes… Para mí el crecimiento personal debe
ser un compromiso consciente y constante, y
no acaba nunca. Cuando logramos comprometernos a ese nivel, comienza el verdadero
empoderamiento.

NOTICIAS

Vacunan a adultos mayores
en Huatacondo
En una etapa inicial, 11 personas del pueblo recibieron la primera dosis de
la vacuna Sinovac.
Con éxito se efectuó la vacunación contra el
COVID-19 a 11 adultos mayores de 71 años,
de la localidad más apartada del territorio de
Pozo Almonte, el pueblo de Huatacondo.
Antes de inocular a los mayores, la enfermera Jessica Sandoval dio una charla informativa sobre la vacuna denominada “Coronovac”
del laboratorio “Sinovac”, de la cual se aplicó la
primera dosis.
La unidad de salud comunal cuenta con la
atencióndeunaTécnicoenNivelSuperiordeSa-

lud(TENS),DanielaHidalgo,funcionariaqueademásviveenlalocalidadyquemantienecomunicación con los 131 habitantes de esa localidad,
que cuenta con una Estación Médica Rural.
Respecto de la vacunación en la comuna, el
municipio de Pozo Almonte implementó dos
accionesparalainoculacióndepersonasmayores de 60 años y más. La primera es pasarlos a
buscar a sus hogares para llevarlos a consultorios y la segunda es la vacunación a domicilio.
La primera estrategia de “Te pasamos a

buscar” es para personas con dificultad de
desplazamiento o que no tienen quien las
acompañe al vacunatorio. En el segundo caso abarca al grupo de pacientes postrados
que se atiende habitualmente por el Centro
de Salud Familiar (Cesfam) de la zona urbana
de Pozo Almonte y de algunos adultos mayores que por su avanzada edad o por dificultades de desplazamiento no pueden llegar hasta el principal recinto de vacunación de la comuna.
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Teck entrega equipamiento para Estación
Médica Rural de Colonia de Pintados
La posta del poblado ya está equipada de importantes implementos e
insumos médicos para la atención primaria de los vecinos y vecinas de la
localidad distante a 45 km de Pozo Almonte. En esta área también se
están implementando programas de apoyo a la educación escolar,
especialmente por el Plan de Contingencia X3 Teck.

E

lectrocardiógrafo, ecodopler fetal y
monitor de signos vitales, son algunos
de los principales implementos con los
que cuenta la Estación Médica Rural de Colonia de Pintados, gracias al aporte entregado porTeck Quebrada Blanca para fortalecer
esta unidad de salud distante a 45 kms. de
la comuna de Pozo Almonte.
“En Pintados hace cuatro años tenemos
una posta habilitada con elementos básicos.
Ahora contamos con implementación de calidad que solo estaba en el servicio de urgenciadePozoAlmonteyesoesunatranquilidad
para todos nuestros vecinos”, afirmó Elvira
Rojas, presidenta de la Junta de Vecinos de la
localidad rural.
En Colonia de Pintados viven 85 familias,
que representan una población cercana a
las 340 personas, quienes tienen a disposición los nuevos equipos médicos para reforzar el servicio de atención primaria tanto para los habitantes del poblado como para las
comunidades cercanas.
“La comunidad nos ha puesto un mayor
desafío (...) la salud rural debe tener una mejor cobertura y hoy estamos haciendo eco de
eso que hemos dicho desde hace un tiempo.
Queremos tener una mejor salud para los
sectores rurales”, dijo el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy.

EQUIPAMIENTO
La selección del equipamiento e insumos
médicos se realizó en plena coordinación
con la unidad técnica de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte.
La entrega de estos recursos sanitarios se
realizó en el recinto de salud local, donde
asistió parte importante de la comunidad, la
autoridad local y la unidad técnica de salud,
considerando en todo momento los protocolos de prevención COVID-19 para concretar este hito de manera segura.
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
Duranteaños,Teckhamantenidountrabajo en conjunto con la comunidad de Pintados.
En una primera etapa comenzó con el apoyo a
proyectos agrícolas y continuó con el acompañamiento al proceso educativo de la Escuela
OasisenelDesierto,principalmenteatravésde
los programas Fútbol Más y Crea Más.
La experiencia más reciente es la implementación del programa “ApprendeTarapacá”, en apoyo a la educación a distancia a través de la entrega de un dispositivo tecnológico con una innovadora aplicación para potenciar la autonomía y el desarrollo de habilidades transversales en los 85 estudiantes
de este establecimiento.

Pablo Vásquez,
coordinador de
Comunidades Teck
Quebrada Blanca

Elvira Rojas, presidenta
de la Junta de Vecinos de
Colonia de Pintados

“Con la entrega de este equipamiento queremos fortalecer la
respuesta de esta estación médica. Esa es una acción del Plan de
Contingencia x3 Teck para el mejoramiento de las condiciones básicas de bienestar para los vecinos
y vecinas de Colonia de Pintados”.

“Es excelente para nosotros como
comunidad contar con una implementación médica de calidad.
Queremos ofrecer una atención
primaria de salud para abastecer
también a los pueblos como Victoria y Huatacondo, para ser una
alternativa más cercana que Pozo
Almonte”.
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CONOZCA A

Los recuerdos de Clara Díaz en
caleta Caramucho
En su rol de tesorera del Club del Adulto Mayor de la localidad, destaca
cómo ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes, en un lugar que
para ella está cargado de historia.

A

sus 79 años, Clara Díaz Basualto,
considera que es una persona afortunada en su vida.
Nacida en la ex oficina Alianza, casi bebé
fue traída a Iquique, donde vivió gran parte
de su vida. Se casó con Agustín Torres, quien
por años trabajó en la industria pesquera y
con quién compartió 32 años una afición: ir
a la playa, pero no a cualquiera, sino a la caleta Caramucho.
“Veníamos a acampar, después con mis
dos hijas, pero con el tiempo nos fuimos
acercando más, hasta que adquirimos una
vivienda e instalé mi negocio. Estuvimos
juntos hasta que mi marido falleció el año
2020”, precisó Clara.
DESARROLLO EN LA CALETA
Para ella, la caleta se ha potenciado como
un centro pesquero y ha mejorado la calidad
de vida de sus habitantes. En este contexto,
destaca el apoyo queTeck ha realizado a través de la Mesa Social, “para que se puedan
potenciar las organizaciones vecinales, mejorar la infraestructura y las viviendas”.
Clara participa como tesorera en el Club

del Adulto Mayor, pero la pandemia les ha
impedido reunirse. Pese a ello, considera que
con los adultos mayores de la caleta “estamos bien. Hubo una persona que estuvo
mal por el COVID-19, pero le ganó, así que
eso nos tiene muy contentos”.
Destaca que los vecinos sin excepción se
comprometieron para cuidar a las personas
mayores, “donde lo principal es el uso de
mascarillas y lavado de las manos. Incluso
mis hijas no dejan que vaya al negocio para
cuidarme”, relata Clara Díaz.
Sobre qué le gustaría para su caleta, en la
que enfatizó estará muchos años más, es la
“posibilidad que tenga más áreas verdes.
Eso le falta y es por donde se podría ayudar
para tener más sombra”.
Del resto, asegura no le cambia nada,
porque es un lugar con muchos recuerdos.
“Junto a mi esposo veníamos en carpa, después nos quedamos, tuvimos nuestra casa.
Estuve con él hasta el año pasado, en que falleció. Él fue un pescador, mariscador, una
persona que siempre le gustó el mar y yo me
acostumbré a esa vida y me gusta”.

Clara Díaz destacó el apoyo de Teck a la caleta Caramucho y el desarrollo que ésta ha
tenido.

NOTICIA

Inauguran Centro de
Imagenología en Pozo
Almonte
La comuna cuenta con un moderno sistema para apoyar la salud de los
vecinos y vecinas de la provincia del Tamarugal.
La comuna de Pozo Almonte cuenta con
un Centro de Imagenología, el que considera un Equipo de RX de última generación,
así como un equipo mamográfico. Además,
cuenta con una sala de espera para brindar
un servicio completo a los usuarios de la salud municipal.
Este centro está ubicado en el Servicio
de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)
de Pozo Almonte.
Esta obra se realizó con el apoyo del Servicio de Salud Iquique, la gestión del Departamento de Salud Comunal y la autorización de la Seremi de Salud de Tarapacá.
El alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, destacó la importancia de contar en la
comuna con un centro médico con la calidad del que se inauguró, “por cuanto el

gran anhelo de los vecinos es tener salud
integral, pues se suma mamografía, a la sala de rayos. Vamos avanzando para también pronto tener un centro de diálisis”, expresó.
Dijo que a nivel nacional, cuatro mujeres
mueren al día de cáncer de mama “y ahora
vamos a poder estar alertas y detectar estos casos”, acotó la autoridad comunal.
En línea con el desarrollo de este centro,
cabe destacar que la Mesa de Trabajo de las
organizaciones sociales de Pozo Almonte y
Teck Quebrada Blanca, permitió la adquisición del moderno equipo Rayos X.
La máquina consiste en un “Sistema Radiográfico Universal X Plus Advanced”, el
que cuenta con un sistema integrado, que
combina una tecnología moderna de los

Este centro cuenta con un moderno equipo de Rayos X, entregado por Teck a la
Municipalidad de Pozo Almonte en octubre de 2020.

generadores de rayos X, con radiología digital directa.
Este aporte fue entregado por la compañía a la Municipalidad de Pozo Almonte en
octubre de 2020.
Mientras que el seremi de Salud, Manuel Fernández, manifestó que la importancia de contar con estos avances tecnológicos va en directo beneficio de sus ha-

bitantes.
“Tener imagenología a distintos niveles, mamografía y detección de cáncer de
mama, va a permitir dar una ayuda importante”, expresó.
La autoridad dijo que la salud de los habitantes del Tamarugal se verá beneficiada con este plan de inversión, que se espera se amplíe más adelante.
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OPINIÓN

Inclusión y
Diversidad en Teck

C

uando uno disfruta su trabajo, eso se
nota. Se nota en la calidad de lo realizado y en la disposición a hacer las
cosas con energía y convicción. Esto suele
darse en lugares de trabajo donde las personas pueden ser ellas mismas y llevar su
verdadero “yo”al lugar de trabajo. Muchas
y muchos no tienen el privilegio de ser ellas
y ellos mismas (os) día tras día en los lugares donde se desempeñan. Esto se debe a
que muchas veces nos sentimos intimidadas o intimidados al mostrarnos tal cual somos por miedo al rechazo, ridículo y discriminación, por lo que preferimos seguir el
patrón común dentro de las instituciones,
dejando en nuestras casas mucho de lo valiosos y valiosas que somos.
Teck está apostando por abrir las puertas a todas y todos quienes compartan
nuestros valores y quieran aportar a hacer
de Teck y la minería nacional un lugar más
inclusivo y diverso. Es decir, los y las invitamos a ser ustedes mismos (as) junto a nosotros (as). Esto lo hacemos desde la convicción más profunda de que la diversidad enriquece los ambientes laborales y refresca
las ideas dentro de ellos. Si a esto le sumamos que nuestra opinión como empleados
(as) se escucha dentro Teck, estamos hablando de que siendo nosotros (as) mismos

(as), podemos proponer cambios significativos y valiosos a la organización.
Cuando hablamos de diversidad, nos referimos a múltiples dimensiones como, por
ejemplo, personas con discapacidad, género, LGBTQ+, comunidades locales, intergeneraciones y etnias. Todas estas dimensiones deben ser parte de la industria que estamos construyendo en conjunto.
En el caso de género, hemos realizado
avances respaldados por datos concretos
como, por ejemplo, el número de mujeres
en nuestra fuerza laboral en Chile representa el 17%, muy superior al 8,5% de la industria minera nacional. La contratación de
mujeres para la nueva operación de Quebrada Blanca ya es de un 20%.
Este progreso enTeck y en la industria se
ve beneficiado por la incorporación de tecnología que hace compatible el trabajo con
cualquier persona, obviamente, contando
con cierto grado de preparación para utilizar dicha tecnología. El uso de drones, tecnología autónoma y remota hará que cada
día la industria minera sea más cercana a
todas y todos, quienes quieran ser parte de
ella.
En mis 10 años de trabajo en la industria minera y en Teck, he sido testigo de cómo el ser parte de este rubro ha cambiado

“Teck está apostando por
abrir las puertas a todas y
todos quienes
compartan nuestros
valores y quieran aportar
a hacer de la minería
nacional un
lugar más inclusivo y
diverso. Es decir, los y
las invitamos a ser
ustedes mismos (as). Esto
lo hacemos desde la
convicción más profunda
de que la diversidad
enriquece los ambientes Por Luis Aylwin, gerente de Desarrollo
Organizacional de Teck Chile.
laborales y refresca
las ideas dentro de ellos”.

para mejor la vida de muchas personas. No
solamente debido a que la industria entrega buenos beneficios a quienes trabajan
en ella, sino porque muchos podemos ser
nosotros mismos día a día, haciendo lo que
nos gusta y eso no tiene precio.
Las y los invito a revisar nuestras
vacantes en la página web de empleos
www.teck.com/empleos donde encon-

trarán las vacantes actuales que tenemos abiertas y las que están por venir
este 2021 para nuestra nueva operación Quebrada Blanca, que contará
con instalaciones nuevas como un
puerto, una planta desalinizadora y
planta concentradora.
¡Vengan a ser ustedes mismas (os)
en Teck!
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TENDENCIAS

La importancia del
juego para fortalecer
la convivencia
familiar
La creatividad puede ser la clave para fomentar la práctica del juego en
distintos espacios, permitiendo que, tanto niños y niñas como adultos
(as), puedan divertirse y, al mismo tiempo, mantener una sana relación
en el entorno familiar durante la cuarentena.

E

l juego, una herramienta habitualmente vinculada a la diversión o el ocio,
también puede entregar muchos beneficios no sólo a nivel individual, sino también colectivamente. Antonia González, psicóloga clínica y especialista en psicoterapia
cognitiva señala que los principales beneficios de jugar en familia son el fortalecimiento de los vínculos, el aumento de sensación de valía de los integrantes del grupo,
el mejoramiento de la comunicación y los
aprendizajes colectivos.
En esta línea, el Ministerio de Educación
implementó su programa “Aprendo jugando en verano”, iniciativa que busca entregar
dinámicas lúdicas a alumnos y alumnas de
1° a 5° básico vinculadas a las asignaturas
de Lenguaje y Matemáticas. Además, podrán acceder al contenido visitando la página web www.gob.cl/aprendojugando/
Macarena Macaya, psicóloga educacio-

nal y directora de proyectos del Observatorio del Juego, comenta que “las experiencias
del juego permiten que nos expresemos
desde nuestra emocionalidad. Esto contribuye a que nos conozcamos más, no sólo a
nosotros mismos, sino también a los otros
con quienes jugamos.También aporta a que
pongamos nuestras habilidades en juego y
que exploremos nuestros intereses desde
diversas oportunidades de desarrollo”.
JUEGOS EN FAMILIA
Durante el 2020, la Fundación Fútbol
Más publicó el programa virtual Mi Casa, Mi
Cancha, que entrega herramientas para el
cuidado físico y emocional de las personas
durante los períodos de confinamiento.
A través de distintas metáforas del fútbol y el hogar, se crearon 29 capítulos con
actividades para realizar en espacios reducidos y con aprendizajes socioemocionales

y deportivos. Simular tiros de penal para reconocer situaciones estresantes, identificar
las propias fortalezas y aplicarlas en el hogar para convertirse en capitanes y capitanas, son algunos ejemplos.
“Lo más importante es la motivación,
hay que tener disposición de aportar a este
círculo familiar. Creo que hay que sentarse
a jugar, no hay mejor prueba que la práctica misma, quizás partir con juegos que sean muy simples y dinámicos que no requieran tanto material, y de a poco ir introduciendo juegos más complejos”, señala la
psicóloga Antonia González.
En la misma línea, Macarena Macaya
reafirma que “el juego puede contribuir a
rescatar el disfrute en la vida cotidiana a

partir de diversos desafíos novedosos y
otras formas de interactuar que pueden
surgir desde estos retos competitivos o colaborativos. El juego también nos involucra
como pares jugadores, por lo que puede
tender puentes entre los mundos infantil,
juvenil y adulto, siendo un aporte a la vinculación”.
Hoy, cuando se enfrenta una crisis sanitaria que obliga a estar en confinamiento,
sumado al período de vacaciones en que las
niñas y niños tendrán más tiempo libre,
puede ser el momento ideal para aplicar estas técnicas y pensar el juego en familia,
tanto para la entretención, como una estrategia para mejorar la convivencia y agregarlo a la rutina diaria.

