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NOTICIAS:EligeCrecerabriócursode
GuardiasdeSeguridadparahabitantes
dePozo Almonte

TENDENCIAS: Chanavayita fue
escenario de segunda temporada de
“Mi casa, mi cancha, en tu Barrio”

CREANDO ALIANZAS: Habitantes
de Chanavayita, Caramucho y
Cáñamo crean huertos en sus casas

Un diario para las comunidades

Primera Feria del Programa Originarias
presentó los mejores productos locales



EDITORIAL

Artesanía 3.0

E
l año 2019 nace la alianza entre
la Fundación Artesanías de Chi-
le yTeck, con el propósito de tra-

bajar conjuntamente en beneficio de
las artesanas y artesanos de la re-
gión de Tarapacá.

El Programa Artesanía 3.0 está
enfocado en potenciar el quehacer
de las artesanas principalmente en
el ámbito del marketing y gestión
comercial, a través de diferentes he-
rramientas para presentar sus pro-
ductos al mercado y la generación
de espacios que puedan llevar su
oferta al retail.

Esta alianza ha permitido benefi-
ciar a 166 artesanos y artesanas de
Pozo Almonte, brindándoles herra-
mientas que les permiten generar
nuevos canales de comercialización
y oportunidades para vender sus
productos.

La labor junto a las participantes
de este programa se ha caracteriza-
do por ser colaborativa y cercana, y
cada parte ha puesto su experiencia
al servicio de la ejecución de los di-
versos proyectos que se han desa-
rrollado.

Destaca la oportunidad que nos
abre esta iniciativa, en la preserva-
ción de la textilería aymara a través
de diseños contemporáneos, lo que
significa poner en valor parte de la
cultura local y las tradiciones andi-
nas que traspasan distintas genera-
ciones.
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El rol de las Pymes como
motor de emprendimiento

U
n panorama positivo, donde el desconfi-
namiento y el avance de la vacunación
son claves, permitirán a juicio del seremi

deEconomía,NéstorJofré,revertir lacrisiseconó-
mica y que el año 2021 termine con un proceso
de reactivación que -se espera- se proyecte hacia
el 2022.

Para Jofré, lo fundamental es el rol de las Pe-
queñas y Medianas Empresas (Pymes) como
motor de emprendimiento y los sectores como
restaurantes,hotelesyhostales,enelámbitotu-
rístico,y lasáreasdecomercioyservicios.

¿Qué porcentaje de empleo representan 
las Pymes en Tarapacá y en qué rubros princi-
pales?

La información oficial de Indicadores de
Empleo es publicada por el Instituto Nacional
de Estadísticas. Se puede extraer de los ante-
cedentes que aporta el último informe del tri-
mestre móvil junio-julio-agosto 2021, tradi-
cionalmente enTarapacá se observa que una
quinta parte de las personas ocupadas lo ha-
ce en comercio. En comparación al trimestre
móvil señalado, este sector presenta un creci-
miento de 59,6%. Además, se aprecia que
otras ramas de actividad importantes en la re-
gión también presentan incrementos, tales
como explotación de minas y canteras
(15,6%), construcción (56%), transporte y al-
macenamiento (61,1%).

¿Estando en fase de apertura, qué rubros 
tienen mayores proyecciones pensando en la 
época de fin de año y vacaciones?

Basado en estos indicadores de empleo,

creemos que la tasa de desocupación obser-
vada en el trimestre analizado (6,4%) se debe
a un acercamiento a la recuperación econó-
mica y laboral en la región, debido a la fase de
apertura durante los meses que conforman el
trimestre junio-agosto 2021.

Una muestra de la recuperación del sector
turismo se demuestra en el alza de las per-
noctaciones en los meses de junio-julio de
2021, ya en Fase 3 del Plan Paso a Paso. Esa
tendencia al alza se ha mantenido a la fecha,
motivo por el cual estamos apostando a un
fuerte impulso en el sector turismo, que ade-
más impactará positivamente en el empleo y
en el desarrollo de los otros sectores de la eco-
nomía como gastronomía, transporte, hote-
lería y comercio.

¿Cómo fortalecer competencias o herra-
mientas en las Pymes para usar mejores ele-
mentos de formación y financiamiento que 
ofrece el Estado?

Se mantienen los esfuerzos en generar
fondos que sigan colaborando a las Pymes,
como son los programas de Sercotec, Serna-
tur y Corfo, entregando recursos para la reac-
tivación de los negocios que fueron afectados
tanto por el estallido social como en esta pan-
demia. Destaco el gran aporte que fue el Bo-
no Alivio Pyme, que en nuestra región llegó a
19.998 micro, pequeña y mediana empresa
(Mipymes) beneficiarias, con un monto de
$31 mil millones.

¿Qué instancias ofrece el Estado para for-
talecer la gestión de las Pymes con menor de-

sarrollo?
Los focos de nuestro ministerio para el for-

talecimiento del rol de las Pymes, son a través
de programas de subsidios y financiamiento.
Desdeenerode2020ajuliodel2021,ennues-
tra región de Tarapacá, el registro del progra-
ma de apoyo Mipyme nos muestra los si-
guientesnúmeros.Enreactivaciónhubo1.269
beneficiarios por un monto de 4.649 millones
depesos;enInnovación, recibieronaportes22
beneficiarios por 340 millones de pesos. Y en
Emprendimiento, 164 beneficiarios obtuvie-
ron financiamiento por $594 millones.

Por otra parte, para las pymes con menor
desarrollo se han impulsado diversas accio-
nes para la Digitalización en programas como
Pymes de Barrio; Ruta Digital, Chequeo Digi-
tal, Talleres y Asesorías de los Centros de Ne-
gocio; Pymes en línea; Despega Mipe-Sence y
Compra Pyme.

A nivel regional se han beneficiado 8.103
Mipymes. En este caso corresponde destacar
que corresponde el 57% de hombres y 43% de
mujeres. Además, se debe destacar la crea-
ción de 1.891 empresas en la región de Tara-
pacá a través de la iniciativa “Tu Empresa en
un Día”.

El Seremi de Economía, Néstor Jofré, valoró una serie de iniciativas para
emprender y un 2022 que se ve prometedor de mantenerse la baja en contagios
de COVID-19 y el avance del proceso de vacunación.
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Néstor Jofré, seremi de Economía
y Fomento de Tarapacá

Sparks Talents y Teck inician programa de Innovación
Pedagógica en tres escuelas de la región

Con la entrega de diversos kits educativos a
estudiantes de enseñanza básica, se dio inicio
al Programa de Innovación Pedagógica en las
escuelas de Colonia de Pintados, Huatacondo
y Chanavayita.

LaespecialistaenResponsabilidadSocialde
Teck Chile, Catalina Necochea, explicó que esta
iniciativacomenzarácapacitandoalosequipos
docentesdelasescuelasOasisenelDesiertode
Pintados, G-101 de Huatacondo y Escuela Cha-
navayita;enelusodekitseducativosparacubrir
diversos contenidos a través del desarrollo de
proyectosqueintegrenlasasignaturascurricu-
lares.

Catalina Necochea señaló que, a través de
esta metodología, se capacitará a los equipos
docentes de estas tres escuelas en innovación
pedagógica, incorporando el desarrollo de pro-
yectos interdisciplinarios en el aula. “Este pro-
yecto nos permite apoyar el proceso educativo
enlasescuelasdelosterritoriosconlosquetra-

bajamos, lo que significará en el largo plazo
aportarenlaformacióneducativadeniñosyni-
ñas, y en la formación del tejido social en estas
comunidades”.

Su implementación está a cargo de la Fun-
dación SparkTalents y cuenta con el apoyo de
Teck. En su desarrollo, colaboran los equipos di-
rectivos de las escuelas participantes.

KITS EDUCATIVOS
Laespecialistaagregóquelosylasdocentes

se capacitarán en tres tipos de kits educativos,
que cubren la totalidad de los cursos de las es-
cuelas.Elkit “SixBricks”estádirigidoalnivelpre-
kínderykínder;elkit “ExploreBox”estádirigido
a los niveles entre primero y cuarto año básico;
y el kit “Caja Creativa”, está dirigido a niños y ni-
ñas de quinto a octavo básico.

Una vez finalizadas las capacitaciones al
cuerpo docente, se entregarán las cajas restan-
tes para los niños y niñas, de manera que se

puedanutilizarenelaulaunavezquelosprofe-
sores y profesoras cuenten con las capacitacio-
nes.

Estainducciónalosylasdocentesesrealiza-
da en modalidad online. Durante el proceso, se
desarrollarán contenidos de la metodología
aprendizaje basada en proyectos y contenidos
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas).

Los equipos docentes tendrán sesiones de
seguimientoyretroalimentaciónparaapoyarla
implementación y uso de los kits en el aula.
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Habitantes de Chanavayita, Caramucho y Cáñamo
aprenden a preparar su propia huerta domiciliaria

“
Cultivar nuevos productos en el patio de
nuestras casas, tiene un valor significa-
tivo”, afirmó Juan Carlos Plaza, dirigen-

te de Sindicato N°3 de Pescadores de Caleta
Caramucho y uno de los vecinos que forman
parte del proyecto “En la huerta de mi casa”.

Esta iniciativa reúne a los y las habitantes
de caletas Chanavayita Caramucho y Cáña-
mo, gracias a una alianza entre la Fundación
Ecorayén y Teck Quebrada Blanca, para pro-
mover la creación de huertos domiciliarios.

“Con este proyecto queremos incremen-
tar nuestra propia alimentación para nues-
tras familias. Sería una buena oportunidad
para hacer extensibles nuevas áreas verdes
a todas las caletas”, agregó Juan Carlos Pla-
za.

TALLER AMBIENTAL
Este proyecto comenzó con un taller en

la sede social de Chanavayita, donde los y las
participantes recibieron una capacitación
para la elaboración de compostaje casero,
junto a un manual de huertos, un kit de he-
rramientas e insumos, para implementar un
huerto en cada uno de sus hogares, con la fi-
nalidad de cultivar sus propias hortalizas.

Este proyecto se enmarca en el programa
social de la mesa de trabajo entre las organi-
zaciones sociales del borde costero yTeck, en
que las familias plantearon – en el contexto

de pandemia y confinamiento- la necesidad
de aprender una actividad ambiental y que
además les permitirá contar con sus propias
verduras de manera sustentable, que contri-
buya a su calidad de vida.

“El periodo de pandemia fue muy fuerte.
Tuvimos que cuidarnos mucho de no conta-
giarnos, pero este programa de huertos nos
permite poder distraernos y contar con he-
rramientas para aprender y tener nuestras
propias plantas”, dijo ClaudiaVilches, vecina
de caleta Chanavayita”.

“Además este proyecto nos permite reci-
clar nuestros desechos orgánicos para dar-
les un uso valioso a través del compostaje”
agregó Ruth González, presidenta del Sindi-
cato N°3 de Pescadores de Caleta Caramu-
cho.

Ecorayén es una fundación que cuenta
con un espacio de educación ambiental en
la región de Antofagasta, cuyo foco está en
el trabajo con niños y adultos mayores, po-
tenciando el reciclaje, autocultivo y compos-
taje mediante talleres, charlas y visitas guia-
das, promoviendo la reutilización de mate-
riales, transformándolos en parques y espa-
cios de recreación familiar con fines educa-
tivos. A partir del programa “En la huerta de
mi casa”, esta alianza con Teck permite a la
fundación iniciar un trabajo en la región de
Tarapacá.

El inicio de este proyecto de Teck y Ecorayén estuvo marcado por una
capacitación a los vecinos y vecinas del borde costero, entregándoles las
primeras aproximaciones para el manejo de sus propios cultivos de
hortalizas.

Iniciativa permitirá implementar huertos con hortalizas en cada hogar del
borde costero.

NOTICIAS

Realizan operativo de limpieza de playas en Caleta Caramucho
La jornada ambiental fue realizada gracias a la convocatoria realizada
por la Gobernación Marítima, la Seremia de Medio Ambiente y la
Cooperativa de Turismo de Caramucho. Personal de Teck y del Proyecto
QB2 colaboraron en la recolección de residuos.

Para conmemorar el “Día Mundial de
Limpieza de Playas”, la Gobernación
Marítima – a través de la Capitanía de
Puerto Patache- junto a la Seremia de
Medio Ambiente y la Cooperativa de
Turismo de Caramucho, organizaron una
jornada de limpieza en el borde costero de
Caleta Caramucho.
La iniciativa reunió a parte de las empresas
presentes en el sector de Patache,
contando con la colaboración de Teck
Quebrada Blanca, la cual congregó a más
de 20 trabajadores del Proyecto Quebrada
Blanca Fase 2, Bechtel, SK Comsa y Belfi.
Todos ellos junto al personal de otras
entidades participantes, recorrieron el
borde costero para recoger basura y
escombros para su posterior segregación.

Este operativo logró retirar 500 kilos de
basura y 30 kilos de materiales reciclables
como plásticos, vidrios y cartones. Estos úl-
timos elementos fueron clasificados y dis-
puestos en contenedores que aportó Teck
para su reciclaje posterior.
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Programa
Originarias

El año 2016 nace Originarias, con el
propósito de aportar al
empoderamiento de las mujeres
indígenas del norte de Chile,
reconociendo su importante papel
en la sociedad y en el territorio. Este
programa de ONU Mujeres cuenta
con el apoyo de Teck como principal
donante.
La primera fase tuvo como objetivo
caracterizar la situación
socioeconómica de las mujeres
indígenas e investigar de manera
participativa las barreras que existen
para su empoderamiento
económico. La segunda fase del
programa se trabajó en contribuir al
fortalecimiento de capacidades a
través de un centro que promoviera
la participación de las mujeres en
todos los ámbitos de su desarrollo.
Una tercera fase busca dar
continuidad a los logros y fortalezas
que el programa y sus participantes
han alcanzado y avanzar a una
nueva etapa, incorporando nuevos
enfoques y tecnologías para la
gestión, formación y
comercialización.

4 EMPRENDIMIENTO

Programa Originarias celebró su aniversario con
concurrida feria de emprendimiento

Artesanías, textilería aymara y confec-
ción de aceites manufacturados a
partir de hierbas ancestrales, fueron

algunos de los productos más destacados
de la Primera Feria Originarias de Negocios
y Emprendedoras Indígenas.

Más de 50 emprendedoras indígenas
presentaron su oferta en la Plaza Arturo
Prat de Iquique, en el marco del segundo
aniversario del Centro Originarias, espacio
creado para fortalecer los liderazgos feme-
ninos y la construcción de redes para el em-
poderamiento económico y social de las
mujeres indígenas, a partir del programa de
ONU Mujeres apoyado por Teck desde el

En la conmemoración de los dos años
de funcionamiento del Centro
Originarias, este programa organizó
su primera exhibición de negocios y
emprendimientos indígenas,
reuniendo a más de 50 expositoras.
La iniciativa es parte de la alianza
entre ONU Mujeres yTeck, para el
empoderamiento de las mujeres
indígenas enTarapacá.

María Inés Salamanca, coordinadora de 
ONU Mujeres en Chile:“Generar espacios
que fomenten el empoderamiento econó-
mico de las mujeres indígenas, visibilizando
sus negocios y valorando el patrimonio que
han heredado desde sus ancestros, es el
propósito de esta feria”.

año 2016.
La muestra consideró una amplia gama

de textiles, artículos de decoración, produc-
tos de agroindustria, medicina natural, en-
tre otros, la cual contó con una amplia con-
vocatoria de público, donde se estima a
asistencia de más de 5 mil visitantes du-
rante sus dos días de presentación.

El encuentro ofreció un espacio para fo-
mentar de desarrollo de un ecosistema
productivo indígena, incorporando el enfo-
que de género y elementos propios de la
cosmovisión de las mujeres indígenas, jun-
to con promover redes de conexión y coo-
peración para fomentar el emprendimien-
to de las mujeres indígenas.

Juan Pablo Vega, gerente de Relaciones Co-
munitarias de Teck Quebrada Blanca: “La im-
portancia de promover el trabajo que realizan
las mujeres emprendedoras, es una oportuni-
dadnosoloparaeldesarrollodelcapitalhuma-
no, sino también es una manera de poner en
valorlaculturaypatrimoniolocal,atravésdelos
saberesancestralesdecadaunadelasmujeres
que forman parte de esta iniciativa”.

Aurora Gutiérrez Mamani, artesana textil 
de la organización Aymar Sawury: “Destaco el
apoyo deTeck por darnos un espacio para ven-
der.Esperamosmásferiasynosgustaríaseguir
trabajando. Somos 16 artesanas, lo que tene-
mosesquellevamos5añostrabajando,logran-
dollegaramercadosextranjeroscomoCanadá.
Yoenseñomistradicionesyloquehemoslogra-
do nos llena de orgullo”.

Alejandra Ceballos, encargada Oficina de 
la Mujer del Gobierno Regional: “Me parece
sumamente importante los vínculos que se
realizan entre las instituciones públicas para
poder fomentar el empoderamiento de las
mujeres”.

Karoll Carvajal, directora Regional de 
Prodemu Tarapacá: “Desde que se instaló

en la región, el programa Originarias ha sido
un aporte importante especialmente para las
mujeres indígenas”.



Artesanas de Sillajuai de Pozo Almonte
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Alma Panqara rescata los frutos y plantas regionales.

Mosaico Newen Arte y Cultura Pozo Almonte. Pupa Miel, trabaja con productos en base a miel de abeja.

Sabores Ancestrales rescata los sabores tradicionales de los pueblos originarios. Torbellinos de la Pampa fabrican flores de metal con técnica pampina.

Artesanía Intercultural Saberes Ancestrales . Artesanías Icaysa de La Tirana.



C
on la entrega de dispositivos móviles
a más de 20 participantes, comenzó
un nuevo ciclo de formación para los

vecinos y vecinas de la comuna de Pozo Al-
monte. Se trata del curso de Guardias de Se-
guridad con Certificación OS10, que el pro-
grama Elige Crecer abrió para los y las habi-
tantes de esta localidad.

Para comenzar la capacitación online, los
y las participantes cuentan con una Tablet
para conectarse a las clases en modalidad E-
Learning, que en todo el proceso tendrán
una duración total de 90 horas y serán im-
partidas por la Otec Konsultar.

“En sus tres años de implementación, el
programa Elige Crecer ha abierto distintas
oportunidades de formación en la región,
principalmente en las comunidades vecinas
a nuestra operación y Proyecto QB2. En la co-
muna de Pozo Almonte, hemos estado pre-
sente a través de distintos programas y, en

esta oportunidad, traemos este curso para
contribuir a la formación del capital huma-
no local, que aporte a las personas las herra-
mientas necesarias para optar a nuevas
oportunidades laborales”, afirmó el jefe de
Relaciones Comunitarias de Teck Quebrada
Blanca, Pablo Vásquez.

Los materiales de estudio fueron entre-
gados en las dependencias de la Municipa-
lidad de Pozo Almonte, la cual ha tenido una
activa colaboración en el proceso de postu-
laciones, a través de su Oficina de Interme-
diación Laboral (OMIL).

Este curso es parte de la oferta de capaci-
taciones del programa Elige Crecer, iniciati-
va deTeck implementada porVetas deTalen-
to de Fundación Chile, que desde el año
2019 ha generado distintas etapas de for-
mación para personas residentes de la re-
gión de Tarapacá, con el fin de entregar he-
rramientas para potenciar el capital huma-

no local y les permita a sus participantes op-
tar a las oportunidades laborales de las em-

presas contratistas del Proyecto Quebrada
Blanca Fase 2, o de la industria regional.

Tecksesumóaltalleronline“BuenasPrácticas
enTemasdeGénero”,organizadoporlaAsociación
deIndustrialesdeIquiqueyTamarugal (AII),enel
marco de la implementación del programa Más
Proveedoras+Mujer,queelgremioestáejecutan-
dodesdeesteañoydondeparticipan15empresa-
riasdelaregióndeTarapacá.

Enelencuentro,elequipodeAtraccióndeTa-
lentosdeTeckChilecompartiósuexperienciaenel

desarrollo de su Estrategia de Inclusión y Diversi-
dad,conénfasisenlasiniciativasparapromoverel
talentofemenino.Entrelosprincipaleslogros,elge-
rente de Desarrollo Organizacional deTeck Chile,
Luis Aylwin; y la analista deTalentos, Magdalena
Pendibene;destacaronlacifradel17%dedotación
de mujeres en Teck a nivel país el año 2020, en
comparaciónconel14%del2015.

Elencuentro–queademásreunióarepresen-
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Elige Crecer abre curso de
Guardias de Seguridad
para habitantes de Pozo
Almonte
Los y las participantes cuentan con una Tablet para conectarse a las
clases en modalidad E-Learning, que en todo el proceso tendrán una
duración total de 90 horas. Las postulaciones se realizaron a través de la
Oficina de Intermediación Laboral de la comuna.

NOTICIA

Teck participa en webinar para
promover talento femenino en
la industria minera
La compañía compartió su experiencia en el desarrollo de su Estrategia
de Inclusión y Diversidad, con énfasis en las iniciativas para promover el
talento femenino, destacando la cifra del 17% de dotación de mujeres
en Teck a nivel país el año 2020.

tantesdeCerroColoradoyelCentrodeFormación
Técnica Estatal deTarapacá- permitió compartir
buenasprácticasenmateriasdegéneroconlaco-
munidadempresarial,paraponerenvalorprácti-
casyaprendizajespositivos.

EnestainstanciatambiénparticipólaRedde
MujeresenAltaDirección(Redmad)dandoacono-
cerbuenasprácticasyelselloquepromocionan.

El objetivo del programa Más Proveedoras +
Mujeresfortalecerlagestióndeempresaslidera-
daspormujeres,medianteunprocesodeforma-
cióndecompetenciasentemáticasrelevantescon
enfoquedegéneroydeactividadesdevinculación
conelecosistemaregional.Suejecuciónestáacar-
godelaAII,yesfinanciadoporTeckQuebradaBlan-
caylasempresasminerasdeTarapacá..



Chanavayita fue el escenario de la segunda
temporada de ‘Mi casa, mi cancha, en tu Barrio’

J
eanPierreVillalobos,NandiniGonzá-
lez, Eliel Loyola y Nelson Chávez fue-
ron los protagonistas de las graba-

ciones que realizó el equipo de Funda-
ciónFútbolMásenlacaletadeChanava-
yita,enIquique.Niños,niñasylíderesba-
rrialeslograrontransmitirlamísticanor-
teñaenelnovenocapítulo.

Acompañar a las familias con un
contenido audiovisual que permita se-
guir promoviendo el bienestar físico y
mental,atravésdedinámicas,destreza
físicaycircuitosdeportivos,eselobjeti-
vo que tiene la segunda temporada de
‘Mi Casa, mi Cancha, en tu Barrio’.

Cata y Diego, profesores de estas
cápsulas audiovisuales, se encuentran
recorriendo distintas localidades para
mostrar la realidad de los barrios y de
qué manera abordar problemáticas
quehansurgidodebidoalCovid-19:se-
dentarismo,resoluciónasertivadecon-
flictos, retorno a la presencialidad, etc.

“El poder mostrar la diversidad de
paisajes y sobre todo cultural que pre-
senta Fútbol Más y sus proyectos, es
unatremendaoportunidadquenosda

estasegundatemporada.EnChanava-
yita logramos capturar imágenes im-
presionantes de su belleza territorial y
si sumamos a esto la participación de
niñas,niños, líderesbarrialesyprofesio-
nales de la caleta, nos entrega un ma-
terial increíble y muy real de lo que rea-
liza la fundación en el sector, ratifican-
do el compromiso que durante años
existe entre el territorio, Teck y nuestra
organización”, señaló José Gaete, pro-
ductor general de ‘Mi Casa, mi Cancha,
en tu Barrio’.

Elnovenocapítuloestarádisponible
a partir de noviembre en las redes so-
ciales de Fundación Fútbol Más (@fut-
bolmasorg), donde familias, redes ba-
rriales y toda la comunidad podrá se-
guir entrenando su felicidad.

Desde el año 2010, Teck Quebrada
Blanca se sumó al programa liderado
porlaFundaciónFútbolMás,paratraer
esta estrategia a la región deTarapacá,
con el propósito de aportar en la cons-
truccióndeltejidosocial,promoviendo
la superación y la resiliencia en niños,
niñas y jóvenes.

El noveno capítulo estará disponible a partir de noviembre en las redes sociales de
Fundación Fútbol Más

TENDENCIAS
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