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Un diario para las comunidades

Teck y Municipalidad de Iquique inician
proyecto para primer Museo Antropológico
Regional “Dragón de Tarapacá”

CONOZCA A: María Cayo, egresada de Elige
Crecer que ya es parte de Quebrada Blanca

CREANDO ALIANZAS: Trabajo en conjunto
con organismos de salud para dotar de
recursos al Hospital Regional de Iquique

NOTICIAS: Personal de proyecto QB2 removió 20 toneladas de desechos en basural
clandestino al sur de Iquique
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EDITORIAL
Aportando al rescate
cultural

T

eck está comprometida con la
minería responsable y eso significa apoyar a las comunidades
donde vive y trabaja nuestra gente. Lo
hacemos de muchas maneras, incluyendo nuestro nuevo proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2), que apoyará los empleos locales y las oportunidades económicas.
También apoyamos el patrimonio
cultural de la región de Tarapacá. Es
por eso que anunciamos nuestro
aporte de 2,1 millones de dólares para el desarrollo del Museo Antropológico Regional (MAR), que se centrará
en el reconocimiento de los pueblos y
culturas indígenas. Será un activo icónico de clase mundial, que mostrará
el hábitat de los pueblos deTarapacá,
desde hace 12.000 años hasta el presente.
El descubrimiento del importante
hallazgo arqueológico en las obras de
construcción de Área Puerto del proyecto QB2, fue una oportunidad para
mostrar cómo podemos trabajar juntos para proteger y preservar la historia de la región. Estamos orgullosos
de poder aportar nuestro granito de
arena y preservar información valiosa
para futuros estudios.
Trabajaremos estrechamente con
la Ilustre Municipalidad de Iquique
para desarrollar este icónico proyecto
de clase internacional. Esperamos
fortalecer aún más nuestra relación y
continuar colaborando en la medida
que avance este maravilloso proyecto cultural, para mostrar con orgullo
la historia de esta región al mundo.
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ENTREVISTA

Proyecto Vino del Desierto
retomará la “Ruta del
Vino” en la estación
experimental de
Canchones
Marcelo Lanino, director del proyecto Vino del Desierto, valoró el trabajo
desarrollado y el apoyo de Teck para que agricultores emprendan con
componentes de la producción vinícola.

M

arceloLaninoAlar-magístereningeniería agrícola, mención Recursos Hídricos
de la Universidad de Concepción-, lidera el proyectoVino del Desierto, el que ha permitido recuperar la identidad de la provincia delTamarugal con la producción de vinos desde 2003,
cuandolaUniversidadArturoPratredescubriócepas de vid históricas.
En 2016 se marcó un hito, convirtiéndose
en la primera cepa vinífera chilena, bautizada
como “Tamarugal”. Esta cepa blanca de color
verde-amarillo produce el “Vino del Desierto”
en una versión de vinos blancos secos y abocados, y cuya calidad permitió obtener medalla de oro en 2018, en el Concurso Internacional de mayor relevancia en América Latina y
Europa, Catad´Or Wine Awards, instancia
donde participaron 950 vinos de 14 países. A
esta se sumaron dos cepas, las que están siendo cotizadas en distintos mercados.
¿En qué etapa está el proyecto Vino del Desierto para 2022?
Actualmente, se está capacitando a 10
agricultores del Tamarugal asociados al programa de Teck Quebrada Blanca, para que en
un futuro tengan su propio viñedo. La estrategia es seguir posicionando este proyecto en
sus diversas áreas como: turismo, comerciali-

zación, economía circular, ciencia y transferencia tecnológica.
¿Cuál es el impacto que tiene el plan de
economía circular y cuántos emprendimientos ha permitido fortalecer?
El plan como tal surgió del interés por apoyar la empleabilidad de los emprendedores
asociados. Ante ello, el impacto ha sido considerable para quienes en tiempos de pandemia no tuvieron apoyo laboral. En ese aspecto,
hemos generado nuevas oportunidades, por
ejemplo, en cosmética, donde se produce un
labial y bálsamo labial; también se reciclan botellas de nuestros envases y se convierten en
vasos. Otras variantes son los souvenirs, como:
llaveros, imanes y posavasos. Asimismo, está
la confección de bisuterías con los procesos de
la uva y en especial los usos en gastronomía
como la miel, mermeladas, pasas con chocolate y aceites.
¿Qué planes hay para promover en 2022 el
proyecto durante la temporada de verano?
A contar de enero, se retomará la Ruta del
Vino en la estación experimental de Canchones, en Pozo Almonte, y se incorporará la ruta
histórica con el lagar de Matilla y una muestra
fotográfica en Pica. Además, se lanzará la nue-

Marcelo Lanino,
director de proyecto Vino del Desierto
de la Universidad Arturo Prat.

va etapa de la sala permanente en el Museo
Regional, para incentivar el turismo en la zona
a través de la cultura y patrimonio.
¿Cuántas cepas están desarrollando actualmente y qué reconocimientos se han obtenido?
El proyecto tiene las cepasTamarugal, Gros
Colman y País. En esa línea, el trabajo ha permitido obtener una serie de distinciones como el premio Catador en 2018 donde se destacó la cepa Tamarugal Abocado y en 2020 la
Tamarugal Seco. Otro reconocimiento es la inclusión en la Guía Mesa de Cata La Cav y la
Guía Vineau.
¿Se están investigando otras cepas o variantes y que Tarapacá sea el centro de confluencia
de más regiones nortinas y otros países?
Hemos centrado la investigación en fortalecer las tres cepas ya existentes. En ese escenario, se han desarrollado una serie de estrategias que permitan visualizar la historia de la
Vid en el norte de Chile para promoverlas como un patrimonio de la zona norte.

NOTICIAS

Distinguen a Pica con el premio
mundial de Turismo Rural

La comuna recibió el sello “Best Tourism Village” que reconoce a los pueblos
de todo el mundo por su aporte al turismo rural y su compromiso para
preservar el patrimonio cultural.
El pasado 3 de diciembre en Madrid, la localidad de Pica denominada un “Oasis en medio
del desierto”, fue reconocida por ser un ejemplodedestinodeturismoruralconvaloresculturales y naturales en la vigésima cuarta reunióninternacionaldelaAsambleaGeneralde
la Organización Mundial delTurismo (OMT).
Durante la ceremonia, el encargado de
recibir el sello fue el alcalde de Pica, Iván Infante, quien expresó que “estamos felices,
orgullosos y agradecidos de obtener este
reconocimiento que sitúa a nuestra amada comuna como uno de los mejores destinos turísticos rurales en el mundo. Estoy
convencido de que todo esto es el fruto de
años de trabajo en equipo con la comunidad”.
En esta versión, Pica junto a la localidad

dePuertoWilliamsrecibieron,porpartedel
secretario general de la OMT, el sello Best
Tourism Village que también destaca los
productos, valores y estilos de vida rurales
y comunitarios, reconociendo que fomentan el turismo como uno de los motores
principales de desarrollo, compromiso con
la sostenibilidad y bienestar.
La directora regional de Sernatur Tarapacá, Bárbara Rojas, comentó que “nos
sentimos orgullosos como región, ya que
desde el primer minuto hemos apoyado a
la comuna a potenciar el desarrollo turístico, rural y en especial en esta postulación
quesabemostraerábuenosfrutosparatodalaregión,nossentimosmuyfelicesycon
muchas ganas de continuar en el camino
de potenciar y reactivar la zona”.

RECONOCIMIENTO
Desde 1975, Chile forma parte de la OMT y en esta ocasión, el país fue invitado junto a todos los
miembros de la entidad a participar de la iniciativa,
presentando hasta un máximo de tres pueblos para
su posterior evaluación.
Futaleufú, Pica y PuertoWilliams fueron postuladas por Chile logrando ser premiadas estas dos últimaslocalidades,lasqueobtendránvisibilidadyreconocimiento internacional como ejemplos notables
de destinos de turismo rural que preservan y promueven sus paisajes asociados, sistemas de conocimientos, diversidad biológica y cultural.

NOTICIAS
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“Dragón de Tarapacá”: Proyecto para el
rescate de la antropología y la cultura
andina en la región
Teck se sumó a la iniciativa presentada por la Municipalidad de Iquique, con el aporte de USD $2,1 millones para el
financiamiento del diseño completo del nuevo Museo Antropológico Regional, que estará ubicado en el sector sur de la
comuna de Iquique.

Don Lindsay, presidente y CEO
de Teck: “Estamos comprometidos con el apoyo a la gente y
el patrimonio cultural de la región de Tarapacá, por lo que
nos complace contribuir al desarrollo de un museo diseñado
en torno al reconocimiento de
los pueblos y culturas indígenas en la región donde se encuentra nuestra futura operación Quebrada Blanca Fase 2”.

L

a unión entre las dunas y el mar en el
contexto del desierto nortino simboliza la fuerza de los pueblos originarios
de Tarapacá que dieron vida en este hábitat
desde hace 12 mil años. Por primera vez, este invaluable patrimonio cultural será rescatado en un espacio icónico de clase mundial,
en el sur de la comuna de Iquique.
De esto se trata el proyecto cultural del
primer Museo Antropológico Regional
(MAR) “Dragón de Tarapacá”, presentado
por la Municipalidad de Iquique y que será
financiado por Teck en su etapa de diseño,
con una inversión de USD $2,1 millones.
La iniciativa consiste en la construcción
de un edificio que se ubicará en el sector sur
de la comuna de Iquique, diseñado por el reconocido arquitecto estadounidense de renombre mundial, Daniel Libeskind, como un
homenaje a los diferentes pueblos y culturas indígenas de la región.

El municipio de Iquique fue el encargado
de desarrollar el proyecto de este nuevo e
icónico museo regional de clase mundial,
que incluirá por primera vez a la región Tarapacá en la Red de Museos del Estado. También donó el terreno para su futura construcción proyectada sobre la playa Huayquique, lo que potenciará el borde costero y aumentará los espacios públicos dentro de la
comunidad.
En 2019, Daniel Libeskind propuso llamar al museo “Dragón de Tarapacá”, tras su
visita a la zona y sorprenderse por la aridez
del territorio y cómo sus habitantes lograban desenvolverse en este entorno.
ParaTeck, este proyecto es parte del compromiso con el desarrollo regional en Tarapacá, a través de la puesta en valor del territorio, protegiendo y preservando la historia
como un legado cultural.

Diseño de clase mundial
El arquitecto de prestigio internacional Daniel
Libeskind es conocido por diseñar el Museo
Judío de Berlín en Alemania y el Museo Real
de Ontario en Toronto, Canadá; además de
ser el planificador maestro que reconstruyó la
Zona Cero en el World Trade Center de Nueva
York, Estados Unidos, fue quien diseñó el
edificio MAR “Dragón de Tarapacá” de

3.760m2, el que representa una prolongación
de la duna, con tres paredes verticales
paralelas que albergarán el espacio principal,
considerando un jardín en el sector de
Avenida La Tirana que servirá de entrada al
recinto, y proyectando también el pulmón
verde que se encuentra frente al terreno en el
Parque del Sendero en Iquique.

“DRAGÓN DE TARAPACÁ”
El MAR albergaría exhibiciones arqueológicas y expondría el hábitat de los pueblos
de Tarapacá desde hace 12.000 años hasta
la actualidad. Contará con salas de exposición interactivas, áreas de estudio para expertos, un depósito de colecciones de archivo y una tienda de artesanías. De esta manera, se pretende que se convierta en un hito arquitectónico permanente a escala global para Iquique y el país, como ha sucedido
en otras ciudades del mundo.
El aporte anunciado por Teck permitirá a
la Municipalidad de Iquique avanzar en el
trabajo de planificación del diseño arquitectónico y los hitos necesarios para la presentación a entidades públicas y luego, continuar con las etapas de financiamiento de la
construcción del museo y su futura puesta
en marcha.

Mauricio Soria Macchiavello,
alcalde de Iquique: “Es de máxima relevancia contar con un
nuevo museo que aporte a la
preservación del patrimonio, al
turismo y que, a la vez, sea un
proyecto como “Dragón deTarapacá”, que nos instale en el concierto mundial de la arquitectura de museos, gracias a la participación de Daniel Libeskind”.
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CONOZCA A

María Cayo, egresada de Elige
Crecer: “Valoro estar en la minería
y en un proyecto tan importante”
La joven oriunda de Pica participó del programa Planes Formativos de Teck y se prepara como Operadora de
Equipo Mina en Entrenamiento, para la futura operación de Quebrada Blanca.

P

ara María Soledad Cayo las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas y una de ellas es la que le ofreció el
programa de formación Elige Crecer.
Esta técnico-profesional en Prevención
de Riesgos, explicó que siempre se puso como una meta trabajar en la minería. “Se me
hacía difícil optar por ese rubro (minería),
pero al pasar los años se me hizo más complejo y por eso, cuando mis niños estuvieron
más grandes, decidí tomar cursos, para ampliar el currículum”.
María destacó la oportunidad que tuvo para ser parte del curso Técnicas en Operación
Puerto,comopartedelprogramaPlanesFormativos deTeck, una de las líneas de desarrollo de
Elige Crecer en colaboración con las distintas
áreas de la compañía, para la formación de capital humano en la región de Tarapacá, que
cuente con habilidades y competencias requeridasporelnegociominerodehoy.
“Lo que me permitió Elige Crecer fue
aprender muchas cosas y conocer el programa para trabajar en el Puerto de Patache
(Área Puerto del Proyecto Quebrada Blanca
Fase 2) […] Conocemos como trabaja el puerto, tanto de cómo se produce el cobre y co-

mo se exporta el cobre, además del proceso
de carga”.
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Después de esta capacitación, María vio
otraalternativaenelprocesodeOperadorade
Equipo Mina en Entrenamiento “Estuve todo
agostocapacitándomeeneltemadepuertoy
esemestambiénllamaronapostularauncursodeequipomina,elcualtambiénmepresenté y quedé, pero estoy en proceso de entrenamiento interno”.
María creía que en minería las empresas
buscaban solamente gente joven, “yo que
soy de Pica, pensaba que buscaban personas hasta los 23 años para postular y fue
una gran sorpresa que me haya contratado.
Jamás pensé llegar a la fase final y quedar
seleccionada, porque el proceso fue bien largo, muchas entrevistas”.
Cree que su experiencia laboral la ayudó
y en estos momentos su objetivo es terminar el entrenamiento en equipo mina hasta febrero próximo, para continuar y llegar
al proceso definitivo de reclutamiento en
Teck.

María Cayo comenzó su
fomación técnica en el área
puerto de QB2 y
actualmente se prepara
para ser parte de los
proceso de Operaciones
Mina en Quebrada Blanca.

MENSAJE
María Cayo se define como una persona
agradecida, porque a sus 33 años y dos hijos
-de 11 y de 7 años-, está trabajando donde
siempre quiso. “Mi llamado es a todas las
personas a no decaer y confiar en sus experiencias para poder desarrollarse, porque valoro estar en la minería y en un proyecto tan
importante”.
Precisó que, si ella desconfiaba de sus habilidades, hoy cree en ellas y ha logrado demostrar que está preparada para desenvolverse en distintos ámbitos laborales, traba-

jando en equipo y atenta a las medidas de
seguridad.
Las postulaciones a través de los planes
formativos incluyen un proceso de asesoría
con una entrevista, lineamientos dirigidos a
las directrices de la compañía y a los valores
del respeto, diversidad, más allá de las competencias técnicas.
El programa Elige Crecer forma el perfil
de los y las postulantes, para preparar a las
personas y tengan mayores posibilidades
de ser parte de un programa de entrenamiento en Teck.

NOTICIAS

Elige Crecer imparte nuevo curso sobre
Gastronomía con Identidad en Pica y Caramucho
Los beneficiarios iniciaron el proceso formativo E-Learning el que
contempla 150 horas de enseñanza teórica y práctica. Al finalizar
estarán capacitados para elaborar comidas nortinas.
Aprender el proceso de elaboración de
alimentos y preparaciones culinarias
sencillas, aplicando técnicas y normas
básicas de manipulación y conservación de
alimentos, son parte de los objetivos del
curso-taller “Manipulación de Alimentos de
Cocina con Identidad Pampina”, impulsado
por el programa de capacitación Elige
Crecer de Teck.
El curso está dirigido a vecinos y vecinas
de la comuna de Pica y caleta Caramucho,
quienesyainiciaronsuprocesodeformación
E-Learningde150horasdecapacitaciónteórico-práctica. Cada participante cuenta con
unaTablet conconexiónainternet yuncompletokit decocina,ademásdelaentregacontinua de insumos de alimentación.
FORMACIÓN
La capacitación está a cargo de la OTEC

Creide y busca entregar herramientas a los
beneficiarios para el cumplimiento de las
medidas sanitarias establecidas por la autoridades de la Salud para la óptima conservación de alimentos, como la base para la protección de los consumidores. El valor agregado está en la elaboración de platos con identidadpampina,desarrollandocompetencias
adicionales en las personas que son parte de
esta formación.
Al finalizar el curso-taller formativo, las
personas que participen obtendrán conocimiento en salud y alimentación, fuentes de
contaminaciónenlosalimentos,enfermedades y pautas de higiene alimentaria, control
de plagas, conservación de alimentos y elaboración de comidas nortinas.
Asimismo, podrán desempeñarse en los
rubros de gastronomía, hotelería y turismo,
comomanipuladordealimentos,especifica-

do en el perfil ocupacional de ChileValora.
Sus competencias principales serán la reelaboracióndealimentos,preparaciónypresentación de elaboraciones culinarias sencillas y
preparaciones más complejas, ejecutando y
aplicando operaciones, técnicas y normas
básicas de alimentación.
El programa de formación Elige Crecer es

una de las iniciativas de Teck implementada
porFundaciónChileparapromoverelcapital
humanolocal,atravésdecapacitacionesgratuitas en oficios de construcción, alimentación y servicios, junto con generar espacios
para acercar a la audiencia regional la oferta
deempleodelareddeempresascontratistas
del proyecto QB2.
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CREANDO ALIANZAS

Hospital Regional de Iquique
recibió importante donación
de equipamiento médico
El aporte realizado por Teck Quebrada Blanca se enmarca en el Plan de
Contingencia X3 y busca fortalecer los servicios de Urgencia, Otorrino,
Endoscopía, Ginecología, Dental y SAMU del recinto de salud.
eck Quebrada Blanca continúa trabajando junto al Servicio de Salud de
Iquique para identificar brechas e implementar acciones que fortalezcan la respuesta del principal recinto de salud de la
región de Tarapacá.
Por ello la compañía entregó una importante donación de equipamiento médico al
Hospital Regional Doctor Ernesto Torres
Galdames de Iquique, para continuar con el
apoyo esencial a la salud pública como parte del Plan de Contingencia X3 Teck, que comenzó el 2020 para dotar -tanto al hospital
como a los CESFAM de Pica y Pozo Almonte
y consultorio de Chanavayita-, de equipamiento e insumos clínicos para combatir la
emergencia sanitaria del COVID-19.
En esta ocasión, el aporte comprometido ante el Servicio de Salud Iquique supera
los $570 millones y está destinado para el
principal recinto de salud regional, para cubrir las necesidades de los servicios de Urgencia, Otorrino, Endoscopía, Ginecología,
Dental y SAMU del único hospital en la región de Tarapacá.
Enrique Castro, gerente general de Teck

T

Quebrada Blanca, afirmó que “desde el año
2020, la pandemia por COVID-19 movilizó a
la compañía a generar un plan de respuesta inmediata en apoyo a los esfuerzos de los
organismos de salud pública y para contener los efectos negativos del confinamiento. Este nuevo aporte de equipamiento médico es una colaboración para fortalecer la
respuesta ante emergencias, y también serán recursos de utilidad en el largo plazo”.
“Estamos muy contentos porque estamos recibiendo una donación muy importante por parte deTeck, que viene a reforzar
el equipamiento del recinto para mejorar la
resolutividad de nuestras atenciones, especialistas y nos pone a la vanguardia de la
tecnología en muchas especialidades que
están siendo beneficiadas con estos implementos”, señaló Héctor Alarcón, director del
Hospital Regional de Iquique.
Para todas sus áreas y especialidades, el
Hospital Regional de Iquique tiene una capacidad de 440 camas y una dotación cercana a los dos mil funcionarios. Debido a la
contingencia sanitaria, parte de estos recursos se adaptaron para contener la emergen-

El gerente general de Teck Quebrada Blanca, Enrique Castro (al centro), lidera la entrega de equipos.
Algunos de estos son: Videoendoscopios, monitores, ecógrafos, unidades de ultrasonido, motores
quirúrgicos , camillas y camas de parto.

cia, y en el momento más crítico de la pandemia llegó a contar con más de 50 camas
para pacientes críticos y más de 100 para
pacientes menos graves por COVID-19.
“Este aporte nos permite mejorar los
procesos dentro de nuestra institución, específicamente en el Hospital Regional, en
distintos servicios como gastroenterología,
gineco-obstetricia, dental, pabellón, que
permitirá agregar valor a nuestro servicio, y
especialmente, en apoyo de la comunidad y
a los funcionarios que prestan servicio, a
quienes les permitirá un mayor rendimiento en el proceso”, agregó Patricia Quintard,
directora (s) del Servicio de Salud de Iquique.
PLAN DE CONTINGENCIA X3
En mayo de 2020, Teck comprometió un

monto de 2,5 millones de dólares en Chile
para su plan de respuesta médica y social
frente al Covid-19 en las regiones deTarapacá y Coquimbo. De este monto, se destinó 1
millón de dólares para aumentar la capacidad médica del Hospital Regional de Iquique.
Este aporte al recinto de salud de Iquique se materializó con la entrega de equipos médicos de mediana y alta complejidad, implementos de apoyo al funcionamiento hospitalario e insumos sanitizantes
y de protección personal. El aporte, además,
incluyó dos ventiladores mecánicos, una lavadora industrial y un equipo de refrigeración, entre otra tecnología de atención médica.

NOTICIAS

Proyecto QB2 participó en
operativo de erradicación de
microbasurales en el borde costero
Durante tres días de trabajo, personal de las empresas Bechtel y Resiter
removieron más de 20 toneladas de desechos domiciliarios, escombros y
restos orgánicos. Esta iniciativa es parte del compromiso de Teck con la
protección ambiental y cuidado del entorno, promoviendo espacios limpios
para la biodiversidad.
Proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2)
colaboró en el operativo de limpieza y remoción de basura organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de Tarapacá, en el marco de la gestión para la erradicación de microbasurales
clandestinos que realiza la autoridad pública en distintos puntos de la región.
La intervención de limpieza fue en el denominado”Microbasural 1”, ubicado a 1 kilómetro al noreste del Peaje de la Ruta 1,
que une a Iquique con las caletas del borde
costero y el área Puerto del Proyecto QB2.
La seremi de Medio Ambiente deTarapa-

cá, Moyra Rojas, explicó que “en el sector del
borde costero hemos identificado más de
11 microbasurales, dos de los cuales son
más, por la afectación a la biodiversidad y
por la seguridad del área. En este sentido,
destacamos la posibilidad de formar una
alianza público-privada con Teck para sacar
este microbasural y así despejar el lugar”.
OPERATIVO AMBIENTAL
El operativo que se realizó en respuesta
a una solicitud de la autoridad ambiental y
en apoyo a la labor que realizan en temas de
conservación y biodiversidad, contó con el

apoyo de personal de las empresas Bechtel
y Resiter, quienes despejaron un área superior a 26 metros cuadrados al remover, durante tres días de trabajo, más de 20 toneladas de desechos domiciliarios, escombros y
restos orgánicos de una planta de procesos
de recursos marinos como erizo y locate.
“Esta es una gestión en el marco de
nuestros compromisos ambientales, con

medidas de protección para especies como
golondrinas, gaviotín, chungungo y otras de
fauna marina. Una de las amenazas para su
reproducción son los basurales clandestinos que constituyen una fuente de atracción de vectores, especialmente de depredadores que atacan a la fauna del entorno”,
comentó Ernesto Vásquez, asesor ambiental senior del Proyecto QB2 Área Puerto.
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TENDENCIAS

Programa Barrios de Fútbol Más cierra el ciclo
2021 con un exitoso retorno a las canchas
Como un solo gran equipo, niños, niñas y jóvenes de cinco territorios de la región
de Tarapacá fueron los protagonistas de la fiesta barrial al retomar la actividad
física con alegría y juegos tradicionales. La iniciativa colaborativa ha beneficiado
alrededor de 242 personas desde el año 2010.

C

hanavayita de Iquique, Las Américas de Alto Hospicio, Nueva Milenio
de Pozo Almonte, y Pica junto a la
localidad de Matilla, fueron protagonistas
de los Hitos de Cierre organizados por Fundación Fútbol Más y Teck Quebrada Blanca para dar término al ciclo 2021 del Programa Barrios, que ha logrado beneficiar a
242 niños, niñas y jóvenes.
Durante siete meses, las sesiones socio-deportivas estuvieron enfocadas en
promover la práctica de actividad física
manteniendo los cuidados sanitarios y recuperando los espacios públicos, donde
las comunidades de la costa y pampa disfrutaron de instancias familiares para potenciar la parentalidad y maternidad positiva.
“‘La felicidad se entrena’ no es solo un
eslogan, sino que es un estilo de vida que
la Fundación Fútbol Más buscó implementar en cinco territorios de la región de

Tarapacá favorecidos con el Programa Barrios. Paulatinamente, niños, niñas y jóvenes retomaron la actividad deportiva y los
juegos, pero lo más importante es que volvió la complicidad y la alegría”, mencionó
Andrés Carmona, coordinador regional de
Fundación Fútbol Más.
La fiesta barrial en cada comunidad
consideró dinámicas deportivas como partidos de fútbol, juegos tradicionales y yincanas para que las sonrisas y celebraciones permitieran que niños y niñas estrecharan vínculos y formaran un solo gran
equipo.
TRABAJO COLABORATIVO
“Por más de 11 años somos parte de esta alianza estratégica con la Fundación
Fútbol Más, que durante todo este tiempo
ha trabajado con cientos de familias de diversas comunidades, logrando traspasar
herramientas de formación integral, a tra-

vés de la práctica deportiva. Nos enorgullece ser parte de esta iniciativa para contribuir al tejido social en nuestras comunidades vecinas”, señaló Pablo Vásquez, jefe
de Relaciones Comunitarias de Teck Quebrada Blanca.
El trabajo colaborativo entre Teck Quebrada Blanca y Fundación Fútbol Más benefició a cinco barrios de diferentes comu-

nas, llevando sesiones socio-deportivas
presencialmente, incluso acompañando
de manera virtual en periodos de confinamiento. Por otro lado, los apoderados pudieron llevar a cabo encuentros de comunidad, instancias que ayudaron a planificar y organizar actividades para seguir generando espacios seguros para la infancia.

NOTICIAS

Teck abre segunda versión del fondo concursable Crea Tarapacá Emprende
• Hasta el 21 de enero del 2022 se extenderá el plazo para postular a las dos
líneas de financiamiento que ofrece esta iniciativa, para apoyar la puesta en
marcha de nuevos negocios o el fortalecimiento de negocios existentes que
necesitan soporte para su consolidación.
Teck Quebrada Blanca abrió el proceso de
postulaciones a la segunda versión del
programa Crea Tarapacá Emprende. Este es
un fondo concursable en apoyo de los
emprendimientos locales, a través de la
entrega de herramientas a los y las
participantes, para formular planes de
negocios y postular a un fondo concursable
para el fortalecimiento o la puesta en
marcha de sus emprendimientos.
El anuncio se realizó en un lanzamiento
públicoquecontóconlapresenciadelalcalde
Mauricio Soria, representantes de gremios y
organizacioneslocales.Enestainstancia,lalíder senior de Desarrollo Comunitario deTeck
Chile, Catalina Necochea, informó que el plazo de postulaciones se extenderá hasta el 21
de enero próximo, donde los interesados e interesadas pueden conocer las bases del programa en www.creatarapacaemprende.cl.
Necochea explicó que “esta segunda versiónestádirigidaadoslíneasdeparticipación:
Inicia,paraemprendedores(as)uorganizacio-

nes que deseen desarrollar una idea de negocioobien,impulsarunnegocioexistenteinformal; y Avanza, para participantes que podrán
presentarunplandenegocioseinversiónque
permita el crecimiento y consolidación de un
negocioexistenteyaformalizado”.
Agregó que las etapas del programa incluyen una capacitación para aquellos proyectos que hayan superado el proceso de admisibilidad, para traspasar herramientas de
gestión y planificación a los y las participantes, que les permitirá elaborar su propio Plan
de Negocios e Inversión. Posteriormente, estos planes serán revisados por un Comité de
Evaluación Técnica, para la selección de los
proyectos ganadores.
Enmateriadefinanciamiento,losproyectosquepostulenenlalíneaIniciapuedenoptar a un máximo de $2.500.000.- (emprendimientoindividual)y$8.000.000.-(emprendimiento asociativo). En tanto, quienes postulen a la línea Avanza, el financiamiento máximo será de $3.500.000.- (emprendimiento

Apoyar la creación y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor
es el objetivo de Crea Tarapacá Emprende.

individual) y $10.000.000.- (emprendimiento asociativo).
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
El director de Gestión Social deTeck Chile,
Herman Urrejola, señaló que esta iniciativa
es parte de las acciones del pilar de reactivación del Plan de Contingencia X3Teck, iniciado a partir de mayo 2020 para apoyar la salud de las personas, el bienestar social y la recuperación económica local a consecuencia
del avance del COVID-19. Busca apoyar la
creación y el fortalecimiento del ecosistema

emprendedor,aprovechandolasoportunidades existentes en el mercado.
“Dentro de las acciones de Reactivación
Económica que estamos llevando adelante,
hoy lanzamos la segunda versión del programaCreaTarapacáEmprende,parapromover
el emprendimiento local mediante asesoría,
acompañamientoyapoyofinanciero,potenciandodiversasideasdenegocioquerespondan a las distintas necesidades que tengan
los emprendedores y emprendedoras de los
diversos territorios de la región”, sostuvo el
ejecutivo.
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