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EDITORIAL
Aportando a la
economía local
ara contrarrestar los efectos
negativos a la economía local ocasionados por la pandemia, el Plan de Contingencia X3
Teck generó el fondo concursable
Crea Tarapacá Emprende, para entregar herramientas y recursos para la puesta en marcha o el fortalecimiento de negocios con potencial de crecimiento.
Fueron 212 los emprendimientos de la región que adjudicaron
fondos y hoy trabajan intensamente en la implementación de
sus ideas de negocio, ofreciendo
productos y servicios en cada una
de sus comunas.
Son los ganadores y ganadoras
de este fondo quienes estarán presentes en la sección “Conoce nuestros emprendimientos” en cada
una de nuestras ediciones, para conocer los diversos servicios que
ofrecen y cómo contactarlos. Buscamos contribuir incentivando la
contratación de servicios o la compra de productos a estos emprendedores locales.
Nos enorgullece ser parte de
este proceso de evolución y del desarrollo de estos emprendimientos. Queremos apoyar la promoción de cada uno de ellos, para lo
cual los invitamos a visitar la página 8 donde se publicarán los diversos proyectos que en primera instancia ganaron parte de este fondo y hoy esperan posicionarse en el
mercado local, para que la audiencia prefiera estas alternativas, lo
cual será un impulso a la recuperación económica en sus comunidades y en la región de Tarapacá.
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ENTREVISTA

Marcos Gómez: “La minería ha sido
uno de los factores esenciales para que
la economía regional no se haya visto
afectada por la pandemia”
El gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y del Tamarugal
destacó que los proyectos mineros de la región permiten que el ecosistema en
la industria se siga potenciando y creciendo, lo cual conlleva a mayor
empleabilidad, una mejor economía y, por ende, una mejor calidad de vida.

U

namiradaoptimistadelprocesodereactivaciónenelsegundosemestredelaño,tieneelgerentegeneraldelaAsociacióndeIndustrialesdeIquiqueydelTamarugal,MarcosGómez.
Paraelejecutivo,lavacunacióncontraelCOVID-19
esparteimportantedelprocesoderecuperacióny,ala
vez,creequeelemprendimientoyfortalecimientode
lamineríaseránfundamentalesparaesteobjetivo.

económicanosólodelaregión,sinoquedelpaís.
SegúnlainformaciónentregadaporelMinisterio
de Salud en sus reportes, tanto Sinovac como Pfizer
evitanenmásdel86%deloscasos,losdecesosporcoronavirus. La efectividad de la vacunación es real y es
el pilar fundamental para la concreción de los pasos
quenosllevenaconsolidarlareactivación.

¿Cuál es la evaluación de la economía regional en
este año en que ya hay signos de recuperación en empleo y en la parte industrial?
SibienenelúltimoíndicededesempleoentregadoporelINEsepudoverunaumentoenesteámbito,
pasandodeun9,3%eneltrimestremóvilfebrero-marzoaun10,9%eneltrimestremóvilmarzo-mayo2021,
nosotros esperamos que en el segundo semestre de
esteañolascifrasvayanalabaja,sobretodosiseguimosavanzandoenlasfasesdelPlan“PasoaPaso”.
Existen grandes proyectos en ejecución y próximosacomenzarenrelaciónalaEnergíaRenovable,lo
cualabreunnuevonichoparalosproveedoreslocales
yparaelsurgimientodenuevasempresaseinversión
en la región. Por otra parte, actualmente hay en carpetagrandesinversionesenelámbitomineroquesiguenenmarcha.

¿Cuál es a su juicio el sector que requiere más apoyo para poder potenciarse y que es clave para una recuperación económica?
Es de suma urgencia que el gobierno apoye a los
sectores más golpeados con la pandemia, como el
sector turismo, que incluye a servicios de alojamientocomopequeñoshoteles,hostales,entreotros,que
no pudieron abrir durante los meses más duros del
confinamiento. Los tours operadores, guías de turismo,restaurantesytodaslasempresasqueestánligadasalecosistemadelturismo,tantoenlaProvinciade
IquiquecomoenElTamarugal.También,aloslocales
comerciales que no pudieron abrir sus puertas y que
tampocotuvieronlaoportunidaddeentregarsusproductosatravésdelaventadigital.
También,esrelevanteapoyaralasmujeresquese
vieronobligadasadejardetrabajar,segúnlaOIT(Organización Internacional delTrabajo), la tasa de ocupacióndelasmujeresseredujoenun5%.

¿Cómo evalúa el impacto que puede tener la vacunación contra el COVID-19 para consolidar la reactivación en Tarapacá?
Es primordial que la gente vaya a vacunarse, ya
queestonospermitiráseguiravanzandodefasesen
el Plan “Paso a Paso”y, por ende, una mayor apertura
comercial,locualeselfactorclaveparalareactivación

¿Cuál ha sido el aporte del sector minero a nivel
productivo, en esta crisis sanitaria?
La minería ha sido uno de los factores esenciales
para que la economía regional no se haya visto tan
afectada por la pandemia y estallido social. Según el
informedelINE,laindustriaminerasituvounabajaen
suproducción,locualsevioreflejadoenelíndicedela
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Una inversión de 190 millones de pesos realizó
la Municipalidad de Pica para la construcción de
nuevas sedes sociales. Es así que se entregaron las
obras de las juntas de vecinos de Bajo Miraflores; la
Asociación de Cuidadores de Pacientes con Dependencia Severa y Moderada; y de la Unión Comunal
de Pica.
Como un sueño hecho realidad calificó, Marianela Galleguillos, presidenta de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos de Pica, la entrega de la sede
social, que lleva el nombre de la destacada dirigenta comunal Miriam Poblete Román. “Estamos muy
contentos con nuestra nueva sede, queremos dar
gracias al alcalde por todo el apoyo que nos ha dado y porque cumplió su palabra de apoyar a las organizaciones comunitarias de la comuna”.

Cobre Norte es una
publicación mensual de:

¿Cuál sería la recomendación para las personas
que pretendan emprender en este período, como
pymes, y qué les permitiría potenciarse independiente de las fases del Plan Paso a Paso?
Nuestrarecomendaciónesaprovecharalmáximo
todaslasherramientasdigitalesqueseencuentrana
disposiciónparaapoyarlosnuevosemprendimientos
que se generen. Actualmente, a través de Corfo, Sercotecyotrasinstitucionespúblicas,existeunaamplia
ofertadecapacitacionesyasesoríasensolucionestecnológicas para maximizar recursos y mejorar la gestióndeempresasyemprendedores. También,esrelevanteconocerbienelmercadoytenerunareddeapoyo,quepuedesermuyimportantealahoradevincularseconlosdistintosentesqueconformanelecosistemaemprendedorenlaregión.

Invierten $190 millones en la construcción de sedes sociales
Tres organizaciones sociales de la comuna de Pica fueron beneficiadas con
nuevas obras, para hacer su labor comunitaria.

Colaboran:
Peter Fieldhouse, Paulina Muñoz,
Belén Abarca, Rodrigo Santos,
Paulina Urqueta, Denisse
Barahona, Eunice Ruiz, Daniela
Ibáñez y Paola Fernández.

mineríadelcobredemayo2021,dondesemostróun
descenso de un 4,2% respecto a igual mes del año
2020.Sinembargo,deigualformaacumulóunalzade
un1,5%enrelaciónaloacumuladoamayodel2020.
ElmayorproyectodelpaísesQuebradaBlancaFase2 yseráunadelasoperacionesdecobremásgrandesdelmundo.Asuvez,Collahuasiconsideraunaexpansiónparaextendersuvitalútilal2040,ademásde
CerroColoradoySQM.Todosestosgrandesproyectos
permitenqueelecosistemaquegiraentornoalamineríasesigapotenciandoycreciendo,locualconlleva
amayorempleabilidad,unamejoreconomíay,porende,unamejorcalidaddevida.
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Marcos Gómez,
gerente general de la Asociación de
Industriales de Iquique y del Tamargal.

PROYECTOS
Los proyectos se financiaron mediante recursos

obtenidos a través del Fondo Regional de Inversión
Local (FRIL) y fueron impulsados por la Municipalidad de Pica, a través de la Oficina de Secretaría Comunal de Planificación. En total, fueron más de 190
millones de pesos destinados para la construcción
de los tres inmuebles.
Los tres proyectos sociales tienen una superficie de 124 m2 y se contempló un amplio salón de
reuniones, oficina/bodega, cocina, servicios higiénicos, de duchas y accesos adaptados para personas con discapacidad.
“Estas obras que con mucho esfuerzo hemos logrado materializar, son el compromiso que asumimos con dirigentes de nuestra comuna en crear
nuevos espacios para desarrollar talleres, reuniones
y celebraciones entre otras acciones que irán en beneficios de los vecinos y vecinas de la comuna. Muchas felicidades y gracias a todos los dirigentes por
su compromiso y trabajo”, sostuvo el alcalde Iván In-

fante.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de
Cuidadores de Pacientes con Dependencia Severa y
Moderada, Roxana Charcas, destacó la labor social
que realiza el municipio. “Sin duda necesitábamos
un lugar donde poder realizar reuniones o coordinar nuestras tareas en beneficio de los pacientes y
el alcalde no dudó en ningún momento en apoyar
nuestra iniciativa cuando se la presentamos, ya que
manejar el cuidado de un familiar enfermo es difícil y es un reto para cualquier familia”, afirmó.

NOTICIAS
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Programa Barrios de Fútbol Más llega
hasta localidad de Matilla

Niños y niñas de Matilla asistirán a dos clases semanales , manteniendo las medidas sanitarias de prevención del COVID-19.

La alianza entre Fútbol Más y Teck Quebrada Blanca en la región, se
extendió hasta la localidad vecina a la comuna de Pica. Desde ahora,
niños y niñas disfrutarán de dos clases a la semana, donde aprenderán
sobre igualdad de género, salud y bienestar, al igual como lo hacen en
Caleta Chanavayita y otros barrios más.

M

atilla, una localidad a más de
110 kilómetros de Iquique, en
Tarapacá, recibió con los brazos abiertos al equipo de tutores de Fundación Fútbol Más quienes, por
primera vez, llegaron para inaugurar el programa Barrios, proyecto apoyado por Teck
Quebrada Blanca, para ampliar la cobertura
de este programa social en las comunidades
de interés de la compañía minera.
A un costado de la multicancha, se encuentra la Iglesia de San Antonio de Matilla,
que con su estructura neoclásica acompañó
cada juego y grito de gol que se escuchó en
toda la localidad. Los petos de colores ya estaban instalados en la cancha para disfrutar
de las primeras actividades y el balón comenzó a rodar para concretar este hito inicial.
Desde ahora, niños y niñas disfrutarán
de dos clases a la semana, donde aprenderán sobre igualdad de género, salud y bienestar, manteniendo las medidas sanitarias
de prevención del COVID-19. Este proceso
cuenta con la colaboración de la Junta deVe-

cinos de Matilla, en la habilitación del espacio para el entrenamiento de los y las participantes.
RETORNO EN CHANAVAYITA
Otro barrio que volvió con más energía
fue Chanavayita. En medio de la costa, 52 niños y niñas han disfrutado de las sesiones
que imparte Nelson Escobar Chávez, dirigente y tutor integrante de la comunidad,
quien ha forjado un liderazgo positivo para
cumplir el rol de profesor y promover el bienestar de la infancia en base al fútbol y el
juego.
Fundación Fútbol Más y Teck Quebrada
Blanca se encuentran trabajando juntos para promover el bienestar en las comunidades de la Región de Tarapacá, estando en
Iquique, Chanavayita, Alto Hospicio, Pozo Almonte, La Huayca, Colonia de Pintados, Pica
y ahora en Matilla, logrando beneficiar a 172
niños, niñas y jóvenes, quienes han podido
entrenar su felicidad gracias al deporte.

Andrés Carmona,
coordinador regional
de Fundación Fútbol
Más en Tarapacá.
“Nos encontramos
con una comunidad
bastante organizada,
con niños y niñas muy entusiastas, lo que
nos pone contentos sobre la apuesta de la
fundación de llegar a localidades rurales que
están ajenas de la oferta pública. Las
proyecciones están en consolidar la cancha
de Matilla como espacio de protección para
la infancia en conjunto con la Junta de
Vecinos, la comunidad y Teck Quebrada
Blanca”.

Carol Carrasco,
coordinadora de
Comunidades Teck
Quebrada Blanca
“Estamos muy contentos
de ser parte de esta alianza con Fútbol Más, que
por más de 11 años nos permite estar más cerca de nuestras comunidades y abrirnos a nuevos
territorios como lo es la localidad de Matilla.
Agradezco la colaboración de la comunidad representada por su Junta deVecinos y esperamos
que sea un buen inicio de temporada, manteniendo todos los protocolos sanitarios para la seguridad de los niños, niñas y sus familias”.

Agatha Isopi,
apoderada
en barrio Matilla.
“Es una excelente iniciativa para que los niños
salgan de la rutina, para
que compartan entre sí
ylogrenentretenerse,ya
queestarenlacasapuedesermuyagobiante,sobre todo para ellos”.

Catalina González,
participante en barrio
Matilla
“Me gusta mucho esta
actividad, me encantaría que más niños vengan a hacer ejercicios, a
participar de los juegos y eviten estar aburridos
en sus casas”.

4

CONOZCA A

Empresa realiza sanitización y
desinfección de espacios en el
Tamarugal
Multilimpieza G.A, una de las ganadoras del fondo “Crea Tarapacá
Emprende” de Teck, partió en 2020 y está brindando un importante
servicio en Pica y las comunas de la provincia del Tamarugal.

U

na apuesta por la limpieza de viviendas y empresas durante la
pandemia llevó a Carolina Araya
a crear la empresa Multilimpieza, la primera del Tamarugal con servicio de
sanitización.
Multilimpieza G.A, servicio de sanitización y desinfección, partió en 2020 y está
teniendo una alta demanda en el tratamiento de espacios públicos.
La ingeniera en prevención destacó que
“todo empezó con la pandemia en abril 2020,
pensando en qué hacer para reinventarse.
Empezamos como pyme familiar y quisimos
siempre que fuera algo transcendente”.
Dijo que esta situación los llevó a investigar cómo poder obtener permisos para
realizar sanitización en distintos espacios,
“hicimos cursos de aplicación de desinfectante y así fuimos avanzando. Me dijeron
que Teck estaba prestando ayuda (fondo

concursable Crea Tarapacá Emprende), así
que me inscribí y participé en el curso hasta el final, fui aceptada y eso me ayudó a
comprar máquinas de última tecnología, lo
cual nos ha ayudado bastante”.
EMPRESA LOCAL
La empresa actualmente está instalada
en la comuna de Pica con cuatro personas
que tienen a cargo los procedimientos, además incluyeron a una ingeniera agrónoma.
También están adheridos a la Mutual de
Seguridad. Carolina destacó que también
incluyeron al equipo a un joven con capacidades diferentes, quien es de la Escuela Especial del Tamarugal.
Precisó que en estos momentos están
ampliando el servicio para fumigación y
para ser la primera empresa del Tamarugal
con fumigación y sanitización. Para ello trabajan con máquinas ULV que ayudan a de-

Empresa Multilimpieza G.A. surgió en plena pandemia en el Tamarugal.

sinfectar con efectividad. También realizan
trabajos en el aeropuerto Diego Aracena, así
como sanitización en el municipio de la comuna.
El plan de trabajo permite a la empresa
disminuir el riesgo de contraer COVID-19 en
el trabajo, vivienda o espacios y para ello
usan diferentes técnicas y maquinarias para
cada espacio correspondiente.

Los servicios de la
empresa
Multilimpieza G.A,
se pueden
solicitar al fono
+56978211048

NOTICIA

Habilitan programa
especial en el CESFAM
de Pozo Almonte
La iniciativa de salud busca integrar a personas mayores y a la vez
fomentar la atención preferencial en salud.

En una acción conjunta con la Oficina
del Adulto Mayor y el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Pozo Almonte, se realizó una feria interactiva, donde se brinda
atenciones presenciales que se otorgan
en Fase 3, producto de la pandemia.
Es así que se establecieron los viernes
como día de atención preferencial para el
adulto mayor en el área de la Salud Comunal.
Además, el Cesfam de Pozo Almonte
implementó una Oficina del Adulto Mayor para atención preferencial donde se
podrán agendar horas. Adicional a esto,
desde la central telefónica del Centro del

Adulto Mayor de Día (Cedam), también
seguirán prestando apoyo para incentivar
a que las personas de la tercera edad se
pongan al día con sus controles de atención cardiovascular y exámenes, entre
otros.
FERIA INTERACTIVA
En la ocasión se entregó orientación
social, ejercicios psicomotores colectivos,
educación de limpieza bucal, corte de pelo, además, de poner al día las atenciones
de Salud con enfermeras, nutricionistas y
médicos, para quienes estaban agendados.

Adultos mayores participaron en feria interactiva.

En el evento participaron los estudiantes de la carrera de Odontología de la
UNAP, estudiantes en práctica de la Universidad Santo Tomás, todo el personal de
CESFAM, la Oficina del Adulto Mayor, el
Centro de Día del Adulto Mayor (CEDAM),
el Programa de Salud Más Adultos Mayores Auto-valentes. Además, del equipo de
Aseo y Ornato para la instalación de tol-

dos y mesas, el equipo de Senda Previene,
la Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO) a través del programa Vínculos.
Los viernes las personas mayores puedan tener jornadas de autocuidado y de
incorporación a una rutina con sus pares
en diferentes programas que complementan la Atención Primaria de Salud
(APS).
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CREANDO ALIANZAS

Trabajo conjunto entre Teck y
Fundación Chile mantiene
programa Elige Crecer con
oferta de cursos para el
segundo semestre 2021
La iniciativa de formación se encuentra en una etapa de promoción de
distintas alternativas de capacitación a distancia, realizando
inscripciones en las comunidades de interés de la compañía. Los cursos
abiertos son del área de servicios y operaciones portuarias, son
totalmente gratuitos y el principal requisito para postular es tener
residencia en la región de Tarapacá.

E

l programa de formación Elige Crecer,
iniciativa de Teck implementada por
Vetas de Talento de Fundación Chile,
está realizando un plan de difusión y
convocatoria a los cursos de capacitación
2021, en las comunidades de interés de la
compañía.
Esta iniciativa comenzó con una jornada
de inscripciones en las caletas Chanavayita
y Caramucho, para ofrecer las distintas alternativas de capacitaciones e-learning, con
una duración de 90 a 150 horas cada uno.
Actualmente, son seis los cursos que iniciará este programa de formación en la región de Tarapacá a contar del segundo semestre 2021, en oficios de servicios y operaciones portuarias.
“Para este año, la oferta programática de
Elige Crecer amplió su dirección no solo a ca-

pacitaciones en oficios de construcción, sino además al ámbito de operaciones, comenzando por ofrecer alternativas de formación en el área de operaciones portuarias
y planta desaladora. Este programa busca
promover el capital humano local, entregando herramienta que les permita a sus participantes postular a las alternativas laborales que ofrezca el mercado”, sostuvo la coordinadora de Desarrollo Local de Teck Quebrada Blanca, Denisse Barahona.
ÁREAS DE CAPACITACIÓN
Los cursos abiertos en el ámbito de servicios son: Manipulación de Alimentos, Guardias de Seguridad y Auxiliar de Aseo, cuyo
único requisito es tener residencia en la Región de Tarapacá.
En el área de operaciones portuarias, los

cursos son: Técnicas en Planta Desaladora,
Técnicas en Operación Puerto y Técnicas en
Mantención y Lubricación. Para estos últimos, además de pertenecer a la región, se
requiere a los y las postulantes contar con
estudios técnicos profesionales.
Quienes postulen y sean seleccionados
(as) para cada curso, recibirán una tablet y

material de estudio, incluyendo insumos de
alimentación en el caso de los (las) estudiantes de cocina.
Toda la información de este programa de
formación se encuentra en el sitio
www.eligecrecer.cl y en el sitio Facebook
@EligeCrecerTarapaca.

NOTICIAS

Ejecutivos de Teck visitaron
programas comunitarios en la
región de Tarapacá
Representantes de la compañía compartieron con los gestores de los
principales programas sociales implementados en las comunas y
localidades vecinas, terminando el recorrido en el Centro Originarias,
ubicado en la comuna de Iquique.

Como parte del itinerario para conocer
los avances en la construcción del proyecto
Quebrada Blanca Fase 2, ejecutivos de Teck
visitaron los principales programas comunitarios desarrollados por la compañía en la
región de Tarapacá.
El itinerario comenzó con la participación en la Inducción de Arqueología realizada por la Comunidad Indígena Quechua de
Huatacondo a personal de la empresa
Eleccon – contratista del Proyecto QB2 – en
el antiguo sitio de cultivos de la denominada “Ciudad Perdida”, sector reconocido como parte del patrimonio arqueológico de la
Quebrada de Huatacondo.

El recorrido continuó por la Ex Oficina Salitrera Victoria, para conocer las obras de
construcción de la Estación Médica Rural
para esta localidad. Posteriormente, visitaron la Viña Canchones ubicada en el centro
de la Pampa del Tamarugal, para conocer el
proyectoVino del Desierto de la Universidad
Arturo Prat, entidad con la cual se firmó un
convenio de colaboración para apoyar en un
programa de transferencia tecnológica para emprendedores (as) agrícolas en el cultivo de la vid.
PROGRAMAS DIRIGIDOS A MUJERES
El itinerario incluyó la visita a la artesana

La artesana Aurora Gutiérrez mostró su textilería tradicional Aymara.

Aurora Gutiérrez, para conocer su textilería
y puesta en valor de la cultura aymara, como parte del programa Artesanías 3.0, para
finalizar con la asistencia al Centro Originarias ubicado en Iquique – inaugurado en

septiembre 2019 – para conocer los resultados y proyecciones del Programa de Empoderamiento de Mujeres Indígenas en el que
participa Teck junto a ONU Mujeres desde
2016.
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MUJER AVANZA

Impulsan programa “Más
Proveedoras Tarapacá +
Mujer”
Iniciativa de la Asociación de Industriales de Iquique y del Tamarugal
reúne a 15 emprendedoras de distintas áreas productivas para
potenciar su desarrollo en el marco de la pandemia.

C

on éxito la Asociación de Industriales de Iquique y del Tamarugal (AII)
está impulsando el Programa “Más
Proveedoras Tarapacá + Mujer”. Este es una derivación de un iniciativa que la
entidad gremial implementó hace 10 años,
el programa “Más Proveedores”, pero que este año se realiza con 15 mujeres empresarias.
“El objetivo es apoyar a las emprendedoras que la pandemia afectó. Muchas mujeres tuvieron que reinventarse o dejar de trabajar, bajo este escenario de incertidumbre
y mayor exigencia, fue que se les apoyó”,
destacó Claudia Ramírez, gerenta de la Unidad de Proyectos y Desarrollo de la AII. “Decidimos que era el momento preciso para
apoyarlas a través de este proyecto, que tiene por objetivo fortalecer su gestión en diversas temáticas como en lo comercial, comunicación estratégica, negociación, trans-

formación digital, entre otros temas relevantes que pueden mejorar su competitividad y transferirles buenas prácticas y herramientas que puedan ser útiles en sus empresas”, agregó Ramírez.
Explicó que otro punto importante del
programa es apoyarlas en la generación de
redes con potenciales clientes, a través de la
actividades de networking y ruedas de negocios. El programa dura 7 meses, cuenta
con la participación de destacados profesionales que apoyarán individualmente a cada
empresa, a través de sesiones de mentoring.
El programa es auspiciado por Teck Quebrada Blanca, SQM, Cerro Colorado y Collahuasi.
Las participantes son 15 empresas lideradas por mujeres y que pertenecen a la región de Tarapacá de los rubros de construcción, asesorías, industria gráficas, artesanías, servicios de abastecimiento minero,

Cristina Pavez es una de las emprendedoras que consolidó su empresa RCR dedicada a compras corporativas, adquiriendo en el extranjero para empresas de
Tarapacá.
restaurantes, entre otros.
APOYO A MICROEMPRESAS
En esta línea, el gremio generó un directorio de empresas que pudieran suministrar
artículos de sanitización y de protección como mascarillas, alcohol gel, pediluvios, termómetros, entre otros productos, que al inicio de la pandemia eran muy escasos, al cual llamamos Red de Productos de Emergencia y que aún está disponible en nuestra
web.
Ramírez comentó que este directorio

puede ser consultado por las empresas de la
región y también fue compartido con las
compañías mineras. Otra medida fue postular al fondo Reactiva Organizaciones Gremiales, de Sercotec y que tuvo como objetivo apalancar recursos para apoyar a nuestros socios del segmento microempresas en
la compra de artículos de protección para
sus trabajadores y de sanitización para sus
instalaciones. Con este fondo que nos adjudicamos pudimos entregar un kit sanitario
a 67 microempresas socias”, destacó Claudia Ramírez.

NOTICIA

Jóvenes de Chanavayita y Caramucho
crearán plataforma digital para sus caletas
Esto, a partir de un programa social de Teck Quebrada Blanca y Simón
de Cirene, para empoderar a 17 adolescentes de estas caletas que
recibirán herramientas comunicacionales para poner en valor su
territorio, en lo cultural y patrimonial.
Un grupo de adolescentes de las caletas de
Chanavayita y Cáñamo tendrán la
oportunidad de crear una plataforma
digital para poner en valor la vida en las
caletas, mostrando toda tu creatividad y
talento en beneficio del territorio donde
habitan junto a sus familias.
Esto gracias al Programa Jóvenes Agentes
de Cambio, implementado por Teck Quebrada Blanca y la Corporación Simón de Cirene,
para empoderar a este grupo etario, a través
de un ciclo de entrenamiento que les entregará las herramientas para promoverlos como agentes de cambio.
“El propósito de esta iniciativa es desarrollar capacidades en los jóvenes de las caletas
del borde costero, para generar una plataforma comunicacional a través de la cual puedanmostrarlavidaenlascaletas,elaportede
cada uno de sus habitantes y el valor cultural

y patrimonial del lugar al que pertenecen.
Buscamosseguirfortaleciendonuestrocompromiso social con el borde costero y esperamos que esta sea una oportunidad de posicionar esta zona, en beneficio de esta comunidad”, afirmó Daniela Ibañez, coordinadora
de Comunidades deTeck Quebrada Blanca.
PROYECTO COMUNICACIONAL
Después de tres semanas de convocatoria,seconformóungrupode17jóvenesde14
a 19 años, quienes son parte de un proyecto
para crear una plataforma digital, a través de
la cual podrán expresar sus ideas de cambio
para las caletas, visibilizando el territorio y
desplegando toda su creatividad y talento en
beneficio del borde costero.
Los y las participantes ya participaron en
la primera actividad de este programa, donde los jóvenes trabajaron en desarrollar las

Los 17 participantes realizaron un primer encuentro para iniciar un entrenamiento en torno a
temáticas comunicacionales.

primeras ideas y posibles iniciativas junto al
equipo de Simón de Cirene.
Lacoordinadoradelprogramadepartede
Simón de Cirene, Eunice Ruiz, destaca las
oportunidades que abrirá esta iniciativa. “Los
próximos Jóvenes Agentes de Cambio de estas caletas esperan poder generar una conciencia medioambiental a través de su proyecto y que éste impacte no sólo a su comunidad, sino a todos los turistas que visitan su
caleta y de esta manera preservar la belleza

de su territorio”.
Existe un calendario de talleres y actividades en la que los jóvenes podrán aprender y
reforzar sus habilidades en áreas como la fotografía,redacción,manejo de redes sociales,
edición y/o creación de contenidos digitales.
Estasherramientaslespermitirándesarrollar
un proyecto en conjunto, en beneficio de su
comunidad y promoviendo el valor cultural y
patrimonial del entorno.

TENDENCIAS

Economía Circular: El desafío del proyecto Vino del
Desierto en alianza con emprendimientos regionales

E

l Vino del Desierto no solo es un producto de nivel internacional en materia gastronómica y gourmet, sino
que además es un promotor de economía circular.
Es así que los emprendedores (as) participantes están aprovechando los beneficios
que implica utilizar residuos o derivados de
laproducciónvineraenlaprovinciadelTamarugal.
El proyecto Vino del Desierto tiene una
alianzadesdealaño2019conlasemprendedoras de Mercadito Rústico. En esa línea, el
2020 surge la propuesta de incorporar insumosdelvino(corchos,orujo,pasas)asusproductoscomoté,vasos,souvenirs,joyas,lanas,
entre otros.

ECONOMÍA CIRCULAR
El 2021, las emprendedoras de Mercadito Rústico lanzaron una línea de Economía
Circular, basada en los insumos del Vino del
Desierto, tales como llaveros, magnetos, té,
joyas, lanas, jabón, aceite, posavasos y bálsamo labial.
En el caso de los llaveros, magnetos y posavasos, a contar de agosto próximo los consumidores podrán apoyar a la Economía Circular. Entregando sobre 5 botellas y 5 cor-

chos,accederánaundescuentoenlacompra
de los productos.
Para el proyecto Vino del Desierto, iniciativadelaUniversidadArturoPrat implementarestalíneaesunaapuestaquenosólopermite apoyar el emprendimiento local, sino
que además, contribuye y da valor regional a
productos de belleza y turismo para el consumidor que viene a vivir una experiencia
única al Norte de Chile.
EMPRENDEDORA
Una de las emprendedoras de Mercadito
Rústico es Sandra Toledo, propietaria de
“Tiempo de té”, quien lo produce utilizando
un residuo del tratamiento de las tres cepas
con que se produce el vino.
Sandracomentaquepreparatéeinfusiones en base a hierbas naturales de la zona.
Este año implementó su emprendimiento
junto a esta iniciativa vinícola. “Tenemos un
convenio (con el proyecto Vino del Desierto)
y ellos me entregan orujo, el cual yo procedo
a deshidratarlo y lo mezclo con té, yerba Luisa y cedrón, para lo cual hago infusiones con
envases y diseños propios”.
La emprendedora destacó esta alianza
por cuanto, a través de la economía circular,
permite que nada se pierda en el proceso

El proyecto de la U. Arturo Prat tiene una alianza con las emprendedoras
de Mercadito Rústico, donde surgió la propuesta de incorporar insumos
del vino a sus productos como té, vasos, souvenirs, joyas, lanas, entre
otros.

productivo.
Sus productos actualmente los vende en
plataforma online y se encuentra actual-

mente trabajando en la apertura de un local
en Iquique.
Contacto: http://www.tiempodete.cl/

