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NOTICIAS: Los encuentros
sociodeportivos volvieron
con todo en Fútbol Más Tarapacá

ENTREVISTA:
Bárbara
Rojas,
directora de
Sernatur:
“Turismo
tendrá un
importante
repunte en el
verano de
2022”

CREANDO ALIANZAS: Innovación
Pedagógica: Nueva estrategia en
apoyo de la educación rural

Un diario para las comunidades

Artesanas de Pozo Almonte renuevan
su propuesta comercial de textiles



EDITORIAL

LaMejorPegadeChile.cl

L
apandemiageneróunescenario
de incertidumbre en la emplea-
bilidad a nivel nacional y local,

queseextendiópormuchotiempo.En
rubros como la construcción, trabaja-
dores y trabajadoras se han visto obli-
gadosadetenersuslaboresproductoa
lasrestriccionesqueseadoptaronpara
controlarlapropagacióndelCOVID-19.

Actualmente, en un contexto más
optimistaporelavanceenlavacunación
contraelCoronavirus,comienzaunpe-
riodo de recuperación económica y en
Teckbuscamosaportaralareactivación
delpaís,haciendounllamadoabiertoa
postularytrabajarenlaconstrucciónde
QB2.

Esporesoquelanzamos“LaMejor-
PegadeChile.cl”,unaplataformaonline
deempleoparafacilitaralostrabajado-
resytrabajadorasdetodoelpaís,lapos-
tulacióndirectaamásde1.000vacantes
laboralesenconstruccióndelasempre-
sascontratistasdeQB2y,almismotiem-
po,apoyaraéstasensuprocesodereclu-
tamientomasivo.

Estaplataformadedifusiónypostu-
lación se une a los esfuerzos que Teck
realizademaneraexclusivaenlaregión
deTarapacá,atravésdelprogramadeca-
pacitacióngratuitaEligeCrecer,ejecuta-
doporFundaciónChile,paraimpulsarla
empleabilidadlocal.

Lainvitaciónestádisponibleparaser
partedelproyectodeinversiónminera
másimportantedelpaís,siendopartíci-
pesdeldesafíodedesarrollar,enforma
paralela,obrasdegranenvergaduraubi-
cadasdemaracordilleraenlaregiónde
Tarapacá.
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Bárbara Rojas: “El turismo tendrá
un importante repunte en el
verano 2022”

B
árbara Rojas Tamborino, directora re-
gional de Turismo, cree que el avance
de la vacunación será importante pa-

ra la reactivación de este sector este año. La
llegada de pasajeros y la reactivación de ho-
teles en Iquique y la provincia del Tamarugal,
tras el término de las cuarentenas, abren ex-
pectativas que se extienden también a los pe-
queños emprendedores.

¿Cómo se proyecta el verano en Tarapacá, 
tras el avance de la vacunación y el mejora-
miento de los indicadores de la pandemia? 

Proyectamos un verano muy bueno, dado
el avance de la vacunación en el país y en los
mercados emisores de turistas a nuestra ciu-
dad, creemos que llegará una gran cantidad
de turistas nacionales. Adicionalmente,Tara-
pacá es hoy día un destino seguro en térmi-
nos sanitarios, tenemos a más de 350 empre-
sas con certificados de confianza turística, lo
que de cara al turista es muy importante,
acredita, en definitiva, que ese prestador de
servicio ha implementado protocolos sanita-
rios y que por lo tanto es seguro tomarlos.

¿Se hizo una campaña de difusión con 
emprendedores? 

Hemos realizado diversas campañas con
los gremios turísticos y emprendedores, expli-
cando el Plan Paso a Paso y también respecto
de las campañas comunicacionales y las nue-
vas condiciones y perfil del turista.

En el mes de noviembre, lanzaremos el
plan comunicacional del destino, las acciones
de marketing y todas aquellas actividades
que serán claves para mostrar a Tarapacá al
mercado nacional.

¿Cuál es el público a que apuntará la es-
trategia de turismo para el verano 2022 y qué 
áreas se potenciará?

La estrategia fundamentalmente será tu-
rismo interno, es decir, más chilenos y tarapa-

queños viajando por nuestra región. Hoy día,
y a raíz de la pandemia, el perfil del turista ha
cambiado. Primero, las personas elegirán des-
tinos más cercanos de proximidad, esto pro-
ducto que seguimos en pandemia y que en
cualquier momento puede cambiar la condi-
ción sanitaria de un destino y por lo tanto es-
tar dentro del mismo país permitirá tomar
mejores y rápidas decisiones.

También el turismo local es parte de la es-
trategia. Cada día son más los tarapaqueños
que estamos haciendo turismo dentro de
nuestra región. Potenciaremos la provincia
del Tamarugal como imperdibles en vacacio-
nes y escapadas: salitreras que son un ícono
para el visitante y que están en excelente es-
tado y muy atractivas para descubrir y cono-
cer más de nuestra historia; termas de En-
quelga, barros chinos, Chusmiza que cada día
tiene mejores emprendimientos y una gran
oferta; Pisagua, para descubrir sus aguas ma-
ravillosas y toda la fauna marina; Museo Cor-
beta Esmeralda, otro imperdible; Pica y toda
su diversidad cultural y gastronómica; y, por
supuesto, turismo aventura, vivir la experien-
cia del parapente y del sanboard es realmen-
te único.

¿Hay una estrategia dirigida a los peque-
ños hoteles, para que puedan acoger al turis-
ta nacional?

Por supuesto. Es importante recordar que
durante la crisis sanitaria más compleja, los
hoteles nunca tuvieron prohibición de funcio-
namiento, pero como no existía flujo turístico
y estábamos la mayor cantidad del país en
cuarentena no se podía viajar y por lo tanto,
los hoteles al igual que en otras industrias se
tuvieron que reconvertir para poder subsistir,
es por ello, que muchos fueron y siguen sien-
do residencias sanitarias y otros cerraron con-
tratos importantes con diferentes compañías

mineras (corporativo), contratos que ya han
vencido, otros que están por vencer y otros
que se han renovado. Es importante recordar
que durante la crisis sanitaria más compleja,
los hoteles nunca tuvieron prohibición de fun-
cionamiento, pero como no existía flujo turís-
tico y estábamos la mayor cantidad del país en
cuarentena, no se podía viajar y por lo tanto,
los hoteles al igual que en otras industrias se
tuvieron que reconvertir para poder subsistir.
Muchos de estos siguen siendo residencias sa-
nitarias y otros cerraron contratos importan-
tes con diferentes compañías mineras.

En un escenario aún en pandemia, para el
sector empresarial es muy importante tener
certezas respecto de sus negocios y, por lo
tanto, las decisiones de seguir o no con el tu-
rismo corporativo son muy legitimas. Ahora
bien, nos hemos reunido con el presidente y
directiva de la Asociación de Hoteleros de
Iquique para coordinar y solicitar apoyo en
definir porcentajes para atención de empre-
sas y por supuesto de turismo y familia.

¿En el caso de los restaurantes y sobre to-
do en comunas como Pica y Pozo Almonte, se 
está trabajando con los emprendedores para 
mejorar su oferta en los próximos meses?

Efectivamente. Parte importante de la es-
trategia es la implementación de protocolos
sanitarios para la industria gastronómica y
así ha ocurrido durante todo este tiempo. He-
mos acompañado a la industria en las reaper-
turas de sus locales, empresas y emprendi-
mientos, y los hemos apoyado en la difusión
de los mismos.

La directora regional de Sernatur destacó el próximo lanzamiento del plan
comunicacional del destino, las acciones de marketing y todas aquellas
actividades que serán claves para mostrar a Tarapacá al mercado nacional.
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Bárbara Rojas,
Directora Regional de Sernatur.

Programa Elige Crecer inicia nuevo curso de Guardias de
Seguridad para habitantes de Alto Hospicio

En el marco del programa de formación Elige
Crecer, se realizó la entrega de dispositivos
móviles a cada uno de los y las participantes
del curso Guardias de Seguridad con
Certificación OS-10, quienes serán parte de
una capacitación semipresencial.

La entrega de tablets se realizó en depen-
dencias de la Municipalidad de Alto Hospicio
y contó con la presencia del director de Desa-
rrollo Comunitario, Esteban Zabala, junto a re-
presentantes deTeck Quebrada Blanca y Fun-
dación Chile.

El proceso de postulación a este curso con-

tó con la colaboración de la Oficina de Inter-
mediación Laboral del municipio y la prepara-
ción estará a cargo de la Otec Orbe Capacita-
ciones.

Elige Crecer es un programa de formación
de Teck implementado por Vetas de Talento
de Fundación Chile, con el propósito de con-
tribuir a la formación y desarrollo de capital
humano en la región de Tarapacá, para la
construcción del proyecto Quebrada Blanca
Fase 2 o cualquier oportunidad laboral en la
industria regional.

Para mayor información de la oferta local

El proceso de postulación a este curso contó con la colaboración de la Oficina
de Intermediación Laboral del municipio y la preparación estará a cargo de
la Otec Orbe Capacitaciones.

de capacitación, la información está publicada
en el sitio www.eligecrecer.cl y en el fanpage de
Facebook @EligeCrecerTarapacá.



Historia de
una alianza
Miriam Mamani, Albina Choque,
Catalina Castro, Elsa Moscoso,
Isidora Cuzzi, Margarita Moscoso,
Gloria Mamani e Isabel Choque,
fueron las primeras ocho artesanas
elegidas por el equipo de
Fundación Artesanías de Chile para
dar inicio al innovador programa
de capacitaciones que arrancó en
marzo pasado. Acompañadas de la
diseñadora Gabriela Farías, a cargo
del Área de Desarrollo de Nuevos
Productos de Artesanías de Chile,
durante las cuatro jornadas las
textileras revisaron las piezas
tradicionales que inspirarían una
primera colección: cordelería y
fajas tradicionales en las que se
basarían para crear una colección
de accesorios.
Para continuar con el desarrollo de
la colección, además realizaron un
taller de cordelería tradicional, otra
sesión de taller de fajas y un
laboratorio de línea
contemporánea de indumentaria,
con el fin de desarrollar una serie
de ponchos y ruanas de diseños
asimétricos.

Alianza para el rescate de la
textilería aymara

R econocidas como maestras artesa-
nas entre sus pares, por dominar co-
mo pocas las técnicas de tejido en

telar tradicional aymara, las textileras de Po-
zo Almonte son parte de un innovador pro-
yecto, en el marco de la alianza que desde el
año 2019 mantiene la Fundación Artesa-
nías de Chile con Teck Quebrada Blanca pa-
ra implementar el programa Artesanía 3.0.

Con el propósito de potenciar la comer-
cialización de la textilería aymara, la funda-
ción trabaja con las artesanas de Pozo Al-

monte en un proyecto para renovar la pro-
puesta comercial de las textileras e incluso
abrirles un espacio en el retail.

Durante un ciclo de talleres, las textileras
desarrollaron las piezas tradicionales que
inspirarán una nueva colección de diseños
contemporáneos: Fajas tradicionales ayma-
ra que dan vida a cinturones; collares hechos
a partir de cordelería andina; chales y rua-
nas, son parte de 40 piezas elaboradas con
esta técnica ancestral, las que fueron pre-
sentadas ante autoridades regionales y co-

munales, en un lanzamiento realizado en el
Centro de Artes Escénicas de Pozo Almonte.

Esta renovación de productos se lanzará
durante el mes de noviembre y estará a la
venta en las tiendas de Artesanías de Chile,
quienes actualmente se encuentran reali-
zando gestiones para lograr que estas líneas
lleguen a venderse en el retail, respetando
los principios de Comercio Justo. Además, la
fundación prepara el lanzamiento de un li-
bro que registrará la historia de las artesa-
nas participantes.

Teck y Fundación Artesanías de Chile trabajan con las artesanas de Pozo Almonte en un proyecto para la
renovación de su propuesta comercial que busca poner en valor uno de los oficios con mayor identidad regional
en Tarapacá.

Herman Urrejola, director de 
Gestión Social y Comunidades de 
Teck Chile.: “La textilería aymara
es uno de los elementos de ma-
yor identidad en la región deTara-
pacá y tiene un valor especial que
traspasa generaciones. En este
sentido, esta alianza no solamen-
te nos permite contribuir en el
desarrollo de herramientas para
potenciar la comercialización de
la artesanía local, sino que tam-
bién es un aporte a la construc-
ción del tejido social y a la puesta
en valor de la riqueza ancestral de
este territorio”.

Claudia Hurtado, directora ejecu-
tiva de Fundación Artesanías de 
Chile: “Más de 50 de ellas (maes-
tras artesanas), se van a benefi-
ciar con el trabajo de esta colec-
ción y nosotros asombrarnos de
su trabajo y de su cultura en sus
piezas. La pandemia ha dejado
claro que la forma de avanzar es
el trabajo colaborativo y quiero
destacar el cuidado que tiene
Teck en el trabajo con las comuni-
dades. Estamos contentos de en-
contrar puntos en común con el
mismo espíritu y trabajar con ex-
celencia”.

Ana María Tiemann, seremi  de 
Gobierno Tarapacá.: “Les agra-
dezco profundamente por su tra-
bajo.Síganlohaciendo,porquees-
to (artesanía aymara) es lo que
mantiene vivos en el tiempo a los
tiempos. Esto va a ayudar a la eco-
nomía familiar”.
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Richard Godoy, alcalde de Pozo  
Almonte: “Esta mañana desde la
fundación y desde Teck han remar-
cado que la forma de avanzar es el
trabajo colaborativo. Yo me sumo:
esa es la forma de avanzar en la re-
gión de Tarapacá. Y dar las gracias,
como dijo Albina Choque. Hace al-
gunos años la riqueza de nuestra
cultura era algo que se escondía.
Hoy se pone en valor el trabajo que
hacen nuestras artesanas. Hoy se
estáfortaleciendoyesperamosque
sigan más etapas. Nosotros como
municipalidad ponemos los espa-
ciosadisposiciónynuestramayorri-
quezaesnuestragente,nuestrasar-
tesanas. Gracias a esas manos que
hacen tantas maravillas”.



Camila Ignacio Luza: “Es una gran
oportunidad ser parte de Teck”

P
ara Camila Andrea Ignacio Luza, 20
años, la minería se presenta como
una importante oportunidad en su

vida. Ella estudió en el Liceo de Pica una ca-
rreraTécnica Industrial y gracias a la estrate-
gia de fomentar la contratación en cargos de
entrada para la futura operación de QB, Ca-
mila fue una de las postulantes selecciona-
das para participar en un proceso de entre-
namiento que le permitirá ser parte del
equipo que trabajará en el área Puerto y De-
saladora, que se están construyendo en el
proyecto QB2.

La joven piqueña fue una de las integran-
tes del programa Planes Formativos deTeck,
una de las líneas de desarrollo del programa
Elige Crecer en colaboración con las distin-
tas áreas de la compañía, para promover
que el capital humano en la región de Tara-
pacá cuente con habilidades y competen-
cias requeridas por el negocio. Su mayor ale-
gría fue ser contratada por Teck para traba-
jar en el Puerto de QB, en el cargo de Pañole-
ra, en el área de Mantenimiento de Puerto y
Desaladora.

“Actualmente, estoy en un plan de capa-
citación de descarga en todas las operacio-

nes de la Planta Desaladora. Este es un pro-
grama online y pronto me va a tocar bajar a
Iquique para hacer la parte práctica”, expre-
só.

Camila comenta cómo fue su llegada a
Teck. “Es una oportunidad muy importante
y por eso la estoy aprovechando. Mi llegada
a esta área fue al inscribirme al programa
Elige Crecer, por iniciativa propia, donde hi-
ce un curso deTécnico/a en Mantenimiento,
luego hice una capacitación en el CEIM y co-
mencé el curso con 43 personas. Por mi
buen desempeño, me contactaron para pre-
sentarme a una entrevista, fui elegida y que-
dé contratada por Quebrada Blanca en mi
cargo en el pañol de Mantenimiento Puer-
to”.

“Para mí, estas oportunidades son úni-
cas. Estoy contenta y feliz porque como mu-
jer me encuentro haciendo lo que había es-
tudiado, en mi área. Además, tengo 20 años
y se abren muchas posibilidades para mí”,
destacó.

SU VIDA EN PICA
La trabajadora tiene una hija de 2 años y

dos meses, por lo cual – para ella- el hecho
de pertenecer a una empresa minera son

La joven de 20 años fue contratada por la empresa minera, tras participar en los programas
formativos del área de Mantenimiento Puerto, ejecutados por el programa Elige Crecer.
Actualmente, es parte de un proceso de entrenamiento para desempeñarse en el área Puerto y
Desaladora que se construye en el proyecto QB2.

La joven oriunda de Pica es
parte de un programa de

entrenamiento para
trabajar en el área Puerto

del proyecto QB2.
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posibilidades de crecimiento en su familia,
así como también es “una manera de mos-
trar que las mujeres podemos estar en todas
las áreas que nos propongamos”.

Camila vive en la comuna de Pica y du-
rante la pandemia tuvo además un empren-
dimiento de ropa, que considera un apren-
dizaje. “Es muy bueno que las mujeres estén
dentro (de la minería), porque yo me siento
feliz y contenta”.

También considera que este nuevo tra-
bajo, “es algo que complementa mis estu-

dios, porque yo estudié mecánica industrial
en el Liceo Padre Alberto Hurtado de Pica.
Gracias a esto, tengo una formación que me
permite asumir este nuevo desafío”.

Camila valora esta oportunidad laboral y
espera con ansias comenzar el entrena-
miento práctico en la nueva faena portuaria
que se construye a 64 kilómetros al sur de
Iquique, donde será parte del equipo que
tendrá el desafío de operar la primera plan-
ta desaladora para la minería en la región de
Tarapacá.
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Destacan la ruta del vino en la
primera Guía de Incentivos de Chile

La edición, que describe cada una de nuestras regiones y destaca
experiencias de todo el país, busca consolidar a Chile como el destino
natural para el turismo de reuniones. La guía es gratuita y se encuentra
disponible en español e inglés.

Brindar una experiencia única, conocer la
cepa chilena y estar ubicado en pleno
Desierto de Atacama, son los principales
atributos que hicieron posicionar a la ruta
del vino de la iniciativa del Vino del Desierto
de la Universidad Arturo Prat, como uno de
los atractivos en la primera Guía de
Incentivos de Chile.

“Nos alegra que Sernatur incluya a la re-
gión de Tarapacá con una alternativa tan
atractiva y entretenida como es el enoturis-
mo, a través de la ruta del vino”, resaltó el
director del Vino del Desierto, Marcelo La-
nino.

Eneseaspecto,Laninoagregóqueestain-
novadora apuesta contempla conocer el lu-
gardondeseelaborayproducelacepachile-
naTamarugal, sus viñedos, la bodega y así fi-

nalizar con la cata y maridaje, con productos
localeselaboradosporlasemprendedorasde
lasalianzasdeChocolettoyMercaditoRústi-
co.

Por otro lado, el compendio divide al país
en cinco macrozonas geográficas y climáti-
cas para destacar las experiencias que se
pueden vivir en el desierto de Atacama, los
valles centrales, la zona de lagos y volcanes,
la Patagonia y Antártica y, por cierto, en el te-
rritorioinsularcomoRapaNui.Además,rele-
valainfraestructuradelpaís,suampliavarie-
dad de servicios y los privilegiados entornos
naturales que hacen de Chile un destino pri-
vilegiado para los viajes de incentivos.

En ese marco, los viajes de incentivos son
unmodelomuypopularenempresasnorte-
americanas y europeas que buscan motivar

asustrabajadoresparaaumentarlaproduc-
tividad o bien hacerse más atractivas ante
sus empleados.

Cabe destacar que la primera guía de in-
centivos de Chile, está disponible en el si-
guiente link:  bit.ly/2XRI5mO.



C
olaborar en la formación educativa
de niños y niñas en etapa escolar, es
el propósito del “Programa de Acom-

pañamiento para la Innovación Pedagógica
2021-2024”, iniciativa de Teck Quebrada
Blanca que comenzó a implementar la Fun-
dación Educación 2020 en tres escuelas ru-
rales de la región.

Los establecimientos participantes son
las escuelas de las localidades de Chanava-
yita, Colonia de Pintados y Huatacondo, las
cuales son parte de otros programas esta-
blecidos en la línea de educación deTeck, en
apoyo a la enseñanza rural.

Para conocer las necesidades y el contex-
to territorial, este programa comenzó con
un primer taller que reunió a los equipos di-
rectivos de las tres escuelas participantes,
en el marco de una serie de actividades que
organizará la Fundación Educación 2020,
para acompañar y capacitar a los equipos
directivos y docentes de estas escuelas, con
foco en la convivencia escolar y el desarrollo
de metodologías participativas de aprendi-
zaje.

“Creemos que la innovación pedagógica
preparará a los estudiantes a enfrentar los
desafíos del siglo XXI. Es por ello que, como
compañía, queremos comenzar con la ca-
pacitación de los equipos directivos y do-
centes, para que los niños y niñas de hoy

tengan mejores oportunidades en el futu-
ro”sostuvo el gerente de Gestión Comuni-
taria de Teck Quebrada Blanca, Juan Pablo
Vega.

“Desde Educación 2020, en alianza con
Teck, buscamos contribuir a la educación ru-
ral a través de estrategias de aprendizaje ac-
tivo, acordes a sus necesidades y realidades,
intencionando que los y las estudiantes se-
an protagonistas en sus procesos de apren-
dizaje y les permita prepararse para la vida
en sociedad de cara al siglo XXI”, dijo el sub-
director de Política Educativa de Fundación
Educación 2020, Jorge Ibáñez.

Bajo el lema “Innovar para Aprender”, el
modelo de acompañamiento propuesto
por la Fundación Educación 2020 consiste
en: la formación de docentes y estudiantes
en la implementación de estrategias de in-
novación pedagógica, basadas en las meto-
dologías de aprendizaje activo; fomentar el
liderazgo de los equipos directivos para que
sean capaces de gestionar una innovación
pedagógica, con participación de toda la co-
munidad escolar; y la construcción de una
red de trabajo colaborativa, para generar in-
tercambio de experiencias, entre las comu-
nidades educativas y gestionar la innova-
ción para el aprendizaje.

Para la fase final del año 2021, el progra-
ma trabaja en la etapa de preparación, a tra-
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Innovación pedagógica:
Nueva estrategia en apoyo
de la educación rural
Teck y la Fundación Educación 2020 comenzaron la primera fase de 
implementación de esta iniciativa en las escuelas de Chanavayita, 
Colonia de Pintados y Huatacondo. El programa se extenderá hasta el 
año 2024.
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Emprendedores (as) de Chanavayita,
Caramucho y Cáñamo participan en
Programa de Mentorías

Teck Quebrada Blanca y la Corporación Si-
món de Cirene comenzaron el Programa de
MentoríasparaemprendedoresdeChanavayi-
ta, Caramucho y Cáñamo.

Este programa está dirigido a socios de or-
ganizaciones de pescadores que tienen em-
prendimientos con un mayor grado de avance
odesarrollo.EstainiciativaformapartedelFon-
do de Desarrollo Productivo y Habitabilidad
que apoyaTeck y ejecuta la corporación.

“A través de este programa, los emprende-
dores podrán aprovechar la experiencia y los
aprendizajes que han adquirido los mentores

para lograr el crecimiento y consolidación de
susnegocios.Paraestoesfundamentalquelos
emprendedores puedan estar abiertos a reci-
bir la orientación que les bridarán los mento-
res”,dijoelespecialistaseniordeComunidades
deTeck Quebrada Blanca, Cristian Berríos.

DesdelaCorporaciónseñalanqueestehito
de inicio del programa de mentorías es la pri-
mera instancia de vinculación entre los em-
prendedoresymentores,ysebuscaquedesde
eliniciosegenereunrelacionamientocercano
quepermitagarantizareléxitodecadaunode
los procesos y del programa en general.

La iniciativa forma parte del Fondo de Desarrollo Productivo y
Habitabilidad que apoya Teck y ejecuta la corporación en las caletas del
borde costero.

vés del acercamiento a los sostenedores de
las escuelas, presentando la propuesta de
intervención a los equipos directivos, reali-
zación de un diagnóstico por escuela y el co-
diseño del plan de acción 2022. Además, el
trabajo colaborativo contempla implemen-
tar talleres mensuales de reflexión de la
gestión escolar en la comunidad de apren-
dizaje. La iniciativa se proyecta hasta el año
2024.

ParaTeck, este programa es parte de la lí-
nea de educación que desarrolla a través de

diversos proyectos educativos en las escue-
las de los territorios cercanos a la operación
Quebrada Blanca y Proyecto QB2. El año
2020 se implementó el programa Appren-
deTarapacá -para colaborar en los procesos
de educación a distancia en el contexto de
pandemia – y por más de 6 años ha promo-
vido el programa Fútbol Escuela en Chana-
vayita y Colonia de Pintados, junto a la Fun-
dación Fútbol Más. Todo ellos, para contri-
buir en la construcción de tejido social a tra-
vés de la infancia.

DESARROLLO PRODUCTIVO Y HABITABILIDAD
AtravésdelFondodeDesarrolloProductivo

y Habitabilidad deTeck, ha sido posible impul-
sarplanesdenegociosodehabitabilidadpara
másde200sociosdesindicatosdepescadores
delastrescaletas,loquesehagestionadoatra-
vés de mesas de trabajo con sindicatos de Cá-

ñamo, Caramucho y Chanavayita.
El propósito principal del Fondo es poten-

ciar el desarrollo productivo y contribuir a me-
jorarlascondicionesdevidadelossocios.Apar-
tirdelaño2018,sehandesarrolladoproyectos
productivos y habitabilidad; asistencias técni-
cas y talleres.



L
a primera fiesta deportiva se vivió en
Matilla, barrio que se incorporó este
año a la fundación y que recibió de

buena manera a la comunidad de Pica. Las
apoderadas y apoderados se organizaron
para acoger a las familias visitantes con
comida típica y dejar la sensación que to-
das las personas que participaron perte-
necen a un solo barrio.

“Me quedo con una sensación de satis-
facción y alegría al ver que el barrio Mati-
lla, que recién se está incorporando a la fa-
milia Fútbol Más, lograra en tan poco
tiempo una organización que permitiese
realizar esta actividad por primera vez, de
manera muy participativa y colaborativa
respecto al acompañamiento a los niños,
niñas y jóvenes en el camino de la coope-
ración y el apoyo mutuo”, mencionó Chris-
tian Cancino, coordinar territorial de Fun-
dación Fútbol Más.

Por otro lado, Las Américas de Alto Hos-

picio fue el encargado de ser local en el se-
gundo encuentro sociodeportivo que se
disputó en la región de Tarapacá, recibien-
do a un barrio histórico como lo es Chana-
vayita. El rojo y amarillo fueron los encar-
gados de colorear todos los espacios de la
multicancha, a través del equipamiento
deportivo, tonalidades que se vinculan
con la identidad de cada barrio.

La ejecución de estos eventos sociode-
portivos es un logro para la intervención
que realiza Fundación Fútbol Más en los
territorios, debido a que la pandemia por
Covid-19 limitó las libertades de movi-
miento y los vínculos comunitarios. Du-
rante este 2021, la presencialidad fue par-
te de la parrilla programática que llevó a
cabo el equipo de profesionales en la re-
gión de Tarapacá, donde el acompaña-
miento a las familias fue vital para seguir
promoviendo el bienestar en niños, niñas
y jóvenes.

NOTICIAS6

Los encuentros sociodeportivos volvieron
con todo en Fútbol Más Tarapacá
Distintos barrios de la región se encontraron en espacios comunitarios
para iniciar la fiesta donde el fútbol y las celebraciones fueron las claves
para mantener la energía arriba.
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