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EDITORIAL
¡Bienvenidas a Teck!

E

ste mes recibimos a las participantes que comenzarán
su aprendizaje en el Programa de Entrenamiento de Operadoras y Mantenedoras para Quebrada Blanca.
La sonrisa y satisfacción de las
55 mujeres que aprobaron este
masivo proceso es el resultado
del optimismo y perseverancia
de estas postulantes que dejaron
atrás los miedos, olvidaron los
mitos y se prepararon para ser
parte de la diversa oferta de candidatas de todas las edades y de
distintas comunas y localidades
de la región.
Contar con estas nuevas trabajadoras, no solamente es cumplir con una meta. Además, significa un impacto positivo para
la autonomía de los territorios
vecinos.
Esta iniciativa es parte de una
planificación que estamos desarrollando, en el marco de una Estrategia de Empleo y Proveedores
Locales, que busca contribuir a la
empleabilidad local y desarrollo
de proveedores regionales, con el
propósito de mejorar las oportunidades y calidad de vida de la
región de Tarapacá.
Felicitamos a cada una de las
seleccionadas que hoy comienzan un largo camino en la minería. Sean muy bienvenidas al desafío de seguir haciendo crecer a
Teck Quebrada Blanca y a la región de Tarapacá.
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ENTREVISTA

Programa de Gestión Social: El
nuevo componente de los
procesos de licitación de
contratos en Quebrada Blanca
El Gerente de Gestión de Materiales y Servicios de Teck Chile, Sebastián
Sotomayor, explica que esta iniciativa es pionera en la industria regional y busca
integrar los procesos de responsabilidad social al quehacer de las empresas
postulantes a prestar servicios en la compañía.

T

eckQuebradaBlancaseencuentraenplena
preparación operativa para la puesta en
marcha de una nueva etapa con un modelo que destaca la sustentabilidad e innovación
con énfasis en el desarrollo regional, para lo cual
eldesafíoestáentraspasarestosvaloresatodala
cadena de valor.
En el marco de la Estrategia de Empleo y
Proveedores Locales – Elige Crecer- surge una
iniciativa pionera en Teck, para incluir el componente social en la gestión de las empresas
que postulen a licitaciones de contratos en
Quebrada Blanca.
Así lo explica Sebastián Sotomayor, gerente de Gestión de Materiales y Servicios deTeck
Chile, durante un encuentro con autoridades
regionales y gremios, para socializar los alcances de esta iniciativa.
¿Cómo surge este Programa de Gestión
Social para los procesos de licitación?
El desarrollo social y económico de la región está en el centro de nuestras prioridades
y es una preocupación permanente tanto para el sector público como para todo el ecosistema productivo de la región deTarapacá. Eso
nos lleva a diseñar una estrategia que integre
el desarrollo de proveedores, el empleo local y
el bienestar de las comunidades de interés. Y
el desafío principal es amplificar estos principios y llevarlos además a las empresas que
prestan servicios aTeck, para que su efecto positivo sea multiplicador.
¿Qué significa este programa?
Es un mecanismo para integrar los procesos de responsabilidad social a la gestión de

las empresas postulantes a prestar servicios a
la compañía, en concreto, para la licitación de
contratos en Quebrada Blanca. Es una iniciativa pionera en la industria regional al conectar
el propósito de Teck y la gestión de las empresas contratistas con los desafíos presentes en
el entorno regional, para trabajar en conjunto
en planes y acciones que apoyen el desarrollo
social y económico local.
¿Cuáles son las líneas de acción de este
programa?
Este programa se sustenta en 3 pilares estratégicos: encadenamiento productivo, que
nos permita tener empresas locales trabajando con nosotros; inclusión de mano de obra
femenina en todas nuestras actividades, ya
sea a través de proveedores y/o contratistas locales; y por último, fomento al empleo local.
Todo esto resulta en un fortalecimiento de la
economía regional, además de un foco importante en la inclusión y sustentabilidad.
¿Cómo beneficia este programa a las empresas contratistas?
Las empresas que incluyan este componente social en su oferta de servicios serán reconocidas dentro de un proceso de licitación.
Todas aquellas empresas que tengan un programa de gestión social robusto, que fomente la generación de capacidades en la región,
el empleo local, que generen gastos en bienes
y servicios locales, y apoyen a instituciones locales, tendrán ventaja en el proceso de selección y asignación de contratos. En definitiva,
buscamos que todas ellas generen un impacto positivo en la región.

Sebastián Sotomayor, gerente de Gestión de
Materiales y Servicios de Teck.

¿Cuáles son las expectativas respecto al
desarrollo social y de proveedores?
A través de este programa se espera apoyar
el desarrollo regional. Nuestro propósito es
promover el empleo local y el crecimiento económico regional, inclusivo y sostenible, lo que
permitirá impulsar el progreso y encadenamiento productivo en las áreas donde operamos, mejorar la calidad de vida y expectativas
futuras de los habitantes de la región. Cabe señalar que esta iniciativa ha sido muy bien recibida por nuestros proveedores y estamos seguros de contar con el compromiso y respaldo
de todos los que trabajamos en Quebrada
Blanca.

Programa de Gestión Social
El Programa de Gestión Social consiste en una
propuesta de evaluación comunitaria que deberán presentar todas las empresas colaboradoras que participen en los procesos de licitación de Quebrada Blanca, junto a las propuestas técnicas y económicas del servicio que ofrecen, previo a la adjudicación de cualquier servicio.
Para presentar este programa, las empresas
oferentes deben completar un formulario detallando las acciones de gestión comunitaria,
como inversión o donaciones en su área de influencia; datos de empleabilidad local, como
porcentajes de participación local, de mujeres,
pertenencia a Pueblos Indígenas y personas en
condición de discapacidad; y planes de formación y uso de su franquicia tributaria.

NOTICIAS
Pica recibió la
certificación Starlight
para la fotografía y
grabación de estrellas
LacomunadePicarecibiólacertificacióndelaFundaciónStartlight quelo
acreditacomounazonaidealparaeldesarrollo del turismo y observación de
constelaciones,adjudicaciónqueubica
aestacomunaentrelastresmásimportantesparalaactividaddeastroturismo
anivelnacional.
Ladenominacióncorrespondeala
FundaciónStarlight,creadaen2009
porelInstitutodeAstrofísicadeCanarias,España,queconjuntamentecon
otras entidades como la Unesco y la
Organización Mundial delTurismo,
certificanlacalidaddeloscielosypro-

picianlaobservaciónyconservación
dezonas,comopartedelpatrimonio
natural,culturalycientíficodelahumanidad.
La iniciativa se gestó en el marco
delproyectodeBienPúblico“DesarrollodeAstroturismoenTarapacá”,cuyos principales objetivos son unir la
cienciaconelturismo,teniendocomo
meta la disminución de la contaminaciónlumínicaylapreservaciónde
zonasaptasparalacontemplaciónde
cielosestrellados,brillantesynítidos.
Elprogramaesfinanciadoatravés
delFondodeInnovaciónparalaCompetitividad (FIC), y cuenta con el respaldodelGobiernoyelConsejoRegionaldeTarapacá,elapoyodeCorfo,Sernatur,laMunicipalidaddePica,laUniversidaddeTarapacá,sedeIquique;y
laejecucióndeCordenor.

LacientíficaespañolaAntoniaVarela,directora de la Fundación
Startlight, al ratificar la
certificación de Pica en
una comunicación virtual, precisó que “el astroturismoenTarapacá
podrádarungranpaso
y el cielo piqueño será
unaventanaprivilegiadaparalaobservacióndelosastros”.
“LosPueblosStarlightsonpequeñaslocalidadesconidentidadpropia
y con carácter principalmente rural,
quebuscandiversificarsueconomía
medianteeldesarrollodelastroturismo,conelobjetivodefavorecerelcrecimientoeconómicoysostenibledel
territorioyevitarsudespoblación”,enfatizólaexperta.

Eldirectordelproyecto,PabloSuazo,explicóque“laproteccióndelmedio ambiente nocturno y la generacióndealianzas,buscaránposicionar
a Chile en los próximos cuatro años
comounadelaszonasmásdestacadas para la observación del firmamentoypromoveráelresguardoyvaloracióndeesterecursotanpreciado”.

NOTICIAS
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Mujeres tarapaqueñas comienzan
su formación en minería
El Programa de Entrenamiento de Operadoras y
Mantenedoras para Quebrada Blanca dio el “vamos” en una
ceremonia donde las 55 participantes seleccionadas
comenzaron el proceso de formación en aula, con clases en
modalidad diurna para posteriormente realizar un
entrenamiento en terreno. El objetivo es prepararlas para ser
parte de la fuerza laboral de la compañía.

“

Soy costurera”(Andrea Quispe, oriunda
de Pica); “Tengo 50 años y nunca pensé
que me llamarían” (Candi Rossel, Iquiqueña); “Mi papá no lo puede creer” (Paola
Soto). Todas ellas y muchas más demuestran la diversidad del nuevo grupo conformado por 55 mujeres tarapaqueñas que desafiaron paradigmas para comenzar su camino en la minería.
¿Cómo lo lograron? Postulando a la convocatoria dirigida a las mujeres de la región,
sin experiencia en minería, para elegir a las
55 seleccionadas para participar en el Programa de Entrenamiento de Operadoras y
Mantenedoras para Quebrada Blanca.
Durante el proceso se recibieron 1.853
postulaciones que fueron evaluadas por el
área de Empleabilidad Local y las áreas operacionales deTeck Quebrada Blanca, para seleccionar a las participantes que a contar de
hoy son parte de la compañía y comenzarán
una etapa de formación teórica y posteriormente serán entrenadas en distintas áreas
operativas de la compañía.
El Programa de Entrenamiento Operadoras y Mantenedoras nace bajo el compromiso de Teck por fomentar la participación local y el talento femenino en Quebrada Blanca, como parte de la Estrategia de Empleo y
Proveedores Locales, para contribuir en ge-

nerar oportunidades para el desarrollo social y económico en la región. Todo esto, en
el contexto de la preparación de Teck Quebrada Blanca, para la puesta en marcha de
sus nuevos procesos operacionales.
PARTICIPANTES
El proceso de convocatoria contempló un
completoprogramadementoríasycharlasen
terreno, especialmente en las comunidades
dePica,PozoAlmonteyChanavayita,dirigidas
a potenciales postulantes con el fin de asesorarlasencómohacersupostulaciónenlíneay
enfrentarse al proceso de entrevistas.
Las seleccionadas pertenecen a las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pica, Pozo
Almonte y Huara. Del total, el 54% declara
pertenecer a pueblos originarios y el 49%
son postulantes de la base de datos del programa Elige Crecer. El rango etario del 54%
de las elegidas es de 18 a 30 años.
Las operadoras que aprueben el proceso
podrán trabajar en áreas de Operaciones de
Puerto, Planta Desaladora, Mina y Concentradora. Mientras que las mantenedoras podrán trabajar en áreas de Mantención Mecánica de la Mina de Taller, de Terreno y área
Eléctrica; Mecánica deTerreno, Mantención
Eléctrica, Mantenimiento Puerto en Área
Húmeda y Área Seca.

Yudit
Vejar,
participante del
programa:
“Hace
aproximadamente
3 meses se presentó
una oportunidad
para mujeres de la
región de Tarapacá
sin tener ninguna experiencia. Postulé,
tuve la dicha de participar en el Programa
Mentoring de Elige Crecer y me sirvió para
prepararme para la entrevista, en la cual
puede mostrarme tal como soy…Hoy estoy
cumpliendo mi sueño de ser parte de
Quebrada Blanca. Con mis compañeras
espero que nos veamos a la par con
nuestros compañeros varones y
demostremos que sí podemos”.

Juan Pablo Vega,
gerente de Gestión
Comunitaria
de
Teck
Quebrada
Blanca
“Estamos
muy
contentos con este
hito. Para la compañía
es muy importante
ofreceroportunidadesalaspersonasdeTarapacá
y que todas ellas sean mujeres. Nos tiene muy
contentos poder iniciar este programa de
formación para las 55 mujeres seleccionadas.
Hemos trabajado más de cuatro años en el
programaEligeCrecer,queenunaprimeraetapa
estuvofocalizadoparalaconstruccióndelProyecto
QB2, y hoy – en la preparación operacional de
Quebrada Blanca- estamos iniciando esta etapa
deentrenamiento”.

Cecilia Macías, líder
de Empleabilidad
Local de Teck
Quebrada Blanca
“Nos llena de
orgullo darle la
bienvenida a este
grupo de mujeres
que
aprobaron
todoslosprocesosdereclutamientoyhoyson
parte de Quebrada Blanca.Trabajamos en un
arduo proceso de convocatoria, revisión y
selección, donde tuvimos la fortuna de
conocerdistintosperfilesyelegirentremuchas
alternativas, todas muy competitivas. Contar
conunafuerzalaboraldiversaeinclusivatiene
muchos beneficios inmediatos y tangibles
paralaspersonasylasorganizaciones”.

Wladimir Astudillo,
Seremi de Minería
de Tarapacá
“Las participantes
de este programa
pasan a formar
parte del 12,2% de
mujeres
en
minería. Quiero
destacar que son mujeres de la región, lo
cual es muy importante para fortalecer la
identidad minera que tenemos como región
(…) Tenemos que mejorar la cantidad de
tarapaqueños que están en la industria y la
cantidad de mujeres que están insertas en
la minería”.
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ONU Mujeres y Teck amplían su alianza para
empoderar a más mujeres indígenas en Chile
Hasta la fecha, más de mil
mujeres indígenas de
comunidades de todo el país
han recibido formación a
través del programa.
espués de seis años de trabajo en
conjunto, ONU Mujeres y Teck renovarán su alianza para empoderar a más mujeres indígenas en la región de Tarapacá, a través del Programa
Originarias.

D

Con una inversión de US$5 millones,
este aporte proporcionará a un mayor número de mujeres, acceso a herramientas y
formación para desarrollar habilidades,
crear redes y mejorar su bienestar económico a través de los programas proporcionados por el Programa Originarias.
El programa también ampliará las
oportunidades de formación y aprendizaje para jóvenes indígenas, incluyendo el
desarrollo de habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas
(STEAM) para apoyar la sostenibilidad a

El Centro Originarias está ubicado en calle O´Higgins (Iquique) como un espacio de
desarrollo para las mujeres indígenas y sus emprendimientos.

largo plazo de las comunidades locales.
El financiamiento también apoyará nuevas asociaciones y desarrollará nuevas
fuentes de ingresos para el Centro de

Formación Originarias.
ALIANZA
Teck comenzó a apoyar el programa en

2016 con una inversión inicial de US$1 millón,
seguida de una segunda inversión de US$1
millón en 2018. Hasta la fecha, más de mil
mujeres indígenas de comunidades de todo el
país han recibido formación a través del programa.
“Apoyar y empoderar a mujeres y a pueblos
indígenas en las áreas donde operamos es
fundamental para el compromiso deTeck con
el desarrollo responsable de los recursos”, dijo
Don Lindsay, Presidente y CEO deTeck. En septiembre de 2016 nace el Centro Originarias,
con el propósito de fortalecer los liderazgos femeninos y la construcción de redes para contribuir así al empoderamiento económico y
social de las mujeres indígenas. Es un espacio
para compartir saberes y enriquecer experiencias individuales y colectivas, para trabajar en
alianza con otras mujeres y organizaciones en
las Américas.
“El Centro Originarias es fundamental para garantizar que nadie se quede atrás, y el
apoyo prometido por Teck contribuye a hacer
avanzar la participación económica de las mujeres”, dijo María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe”.

NOTICIA

Adolescentes de Chanavayita participaron de primera
actividad del programa “Jóvenes Agentes de Cambio”
En la instancia, los estudiantes plantearon sus ideas para
mejorar la caleta junto con manifestar sus anhelos y
expectativas para proyectos comunitarios.
Esta es una iniciativa de Teck implementada por la
Corporación Simón de Cirene.
EnlalocalidaddeChanavayitasedioinicio
a la primera reunión de planificación del programa“JóvenesAgentesdeCambio”(J.A.C.),a
la que asistieron adolescentes que son parte
de este proyecto para fortalecer el tejido social,promoviendoelempoderamientodelos
y las participantes en favor del territorio que
habitan.
En esta instancia dieron a conocer múltiplesideasparamejorarlacaletadeChanavayita, como la recuperación de espacios públicos e instauración de áreas verdes. Además,
se tomaron acuerdos para el proceso de convocatoriayseleccióndenuevosintegrantesal
programa J.A.C. y se analizaron proyectos comunitarios.
Enlaactividadparticiparonladirectoraregional del INJUV (Instituto Nacional de la Juventud) Paulina Valdivia; un integrante de la
RedROC,DanielTerányunarepresentantede
lasOrganizacionesCulturalesyComunitarias
delMinisteriodelasArteslasCulturasyelPa-

trimonio, Judith Seymour. Todos informaron
acerca de las ofertas que tienen a nivel de organizacionesparapodervincularseenuntrabajo asociativo con las y los jóvenes que participan en el programa.
Desde INJUV dieron a conocer los talleres
deautocuidado,laRedROCentregóinformaciónsobreelgaviotínchico,especieenpeligro
deextinciónqueregistraunconsiderablenúmero de pérdida en Chanavayita. Mientras
que la representante de las OCC abordó la
ideadetrabajaranivelterritorialconlasniñas
y niños de la caleta.
Duranteestajornadalosadolescentespudieroninteractuarconlosorganismosysedefinieron los acuerdos y las temáticas que van
a trabajar durante este año a nivel de proyectoscomunitariosconungrupoorientadoala
recuperación de espacios.
Actualmente “Jóvenes Agentes de Cambio”cuenta con 10 integrantes y podrían sumarse en este segundo ciclo entre 5 y 10 al

Los jóvenes dieron a conocer sus ideas para mejorar la caleta a través de la
recuperación de espacios públicos.

programa. Los adolescentes que asistieron a
este primer encuentro estuvieron muy participativosconganasdecomenzaraactuar,inclusotienenlaintenciónderealizarunaserie

dereglamentosinternosdeparticipaciónpara potenciar valores como la puntualidad, el
respetoycompromisoparagenerarunaorganización más funcional y fortalecida.
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DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE INTERVENCIÓN, SE HA LOGRADO BENEFICIAR A 259 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

12 años: Teck y Fundación Fútbol Más siguen
promoviendo el bienestar en las comunidades
Cuatro comunas de la región son parte de los programas
impartidos por la fundación: Alto Hospicio, Iquique, Pica y
Pozo Almonte.
os programas Barrios y Escuelas son
parte de la parrilla metodológica de
la alianza entre Teck y Fundación Fútbol Más. Esto ha permitido que niños, niñas, familias y comunidades educativas
tengan la posibilidad de disfrutar de sesiones sociodeportivas y ocupar el deporte
como herramienta de desarrollo social.

L

de dos años por fin pudimos volver a disputar las ligas y reunir a siete comunidades de la región, que se puedan conocer y
compartir, nos deja muy contentos. Siempre agradecemos a nuestro socio Teck, que
está dispuesto a beneficiar a las comunidades de Fútbol Más”, dijo Andrés Carmona, coordinador Regional de Fútbol Más.

Durante los primeros meses de intervención, se ha logrado beneficiar a 259 niños, niñas y jóvenes, permitiendo el desarrollo de habilidades sociales, fortalecimiento de vínculos sociales y la creación
de la identidad comunitaria. Además, de
lograr insertarse de manera formal en las
clases de educación física, esperando influir en el currículum educativo.
Una de las líneas de acción que volverá
a decir presente será la Liga Fútbol Más,
instancia donde distintos barrios y escuelas se encuentran en la cancha para disputar encuentros sociodeportivos y vivir una
verdadera fiesta comunitaria. “Después

LIGA
Serán siete fechas donde los barrios y
escuelas de Alto Hospicio, Iquique, Pica y
Pozo Almonte buscarán que sus categorías Peques/Pecas, Minis, Niñas e Infantiles dejen lo mejor en la cancha y celebren
los goles con toda la creatividad. Cabe
mencionar, que la última fecha estará enmarcada en la Final Regional, evento que
todas las comunidades esperan, ya que en
un mismo espacio se reúnen todas las comunidades de Tarapacá.
Para Nayareth Aravena, apoderada del
Barrio Las Américas, comuna de Alto Hospicio, disfrutar de estos espacios deporti-

vos y visitar a otras comunidades permite
fortalecer los vínculos entre las familias.
“Llevo harto tiempo en Fútbol Más con mi
hijo y me gusta mucho que tengamos este tipo de actividades. Esperamos que más
apoderados puedan acompañarnos, porque es un pasatiempo entretenido, donde
pueden conocer otras culturas y volver a
retomar la confianza post pandemia”.
La alianza entre Teck y Fundación Fút-

bol Más ayudó a dejar un legado en las comunidades de la Región de Tarapacá, generando espacios de protección para la infancia y potenciando los vínculos entre vecinos y vecinas. Durante 12 años, el trabajo colaborativo ha generado una red que
vaya en beneficio de los barrios, posicionando las temáticas comunitarias en las
agendas públicas.
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Fortalecen gestión
de empresas
lideradas
por mujeres
En Iquique realizaron el lanzamiento de la segunda versión
del programa “Más Proveedoras + Mujer”.

L

a Asociación de Industriales de Iquique
y elTamarugal (AII) realizó el lanzamiento de la segunda versión del programa
Más Proveedoras + Mujer y que tiene como
objetivo fortalecer la gestión de las empresas lideradas por mujeres, mediante un proceso de formación de competencias en temáticas relevantes, con enfoque de género
y de actividades de vinculación con el ecosistema regional.
El gerente general de la AII, Marcos Gómez, indicó que “creemos que la nivelación
de la cancha en materia de género y apoyo
al emprendimiento es una exigencia de
nuestros tiempos. Y es bajo este contexto,
que nace el programa Más Proveedoras +

Mujer, el cual tiene como objetivo fortalecer
la gestión de empresas lideradas por mujeres, mediante un proceso de formación de
competencias en temáticas relevantes, con
enfoque de género, y de actividades de vinculación con el ecosistema regional”.
LÍNEAS DE ACCIÓN
El programa fortalecerá las capacidades
y habilidades en gestión estratégica, financiera, contable, marketing, comunicaciones,
entre otras áreas. Además, se realizan actividades de vinculación para generar redes
que puedan permitir un trabajo colaborativo entre empresas y potenciales clientes.
Teck Quebrada Blanca colabora con este

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Noemí Salinas, destacó la relevancia del
programa para el desarrollo de las mujeres.

programa, cuyo objetivo es apoyar a los emprendimientos y liderazgos femeninos.
La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Noemí Salinas, destacó la relevancia del
programa. “Estas iniciativas dan espacio a
las mujeres de poder desarrollar ciertas ha-

bilidades también, ya que sabemos que no
es sólo la instancia de articulación con la
empresa privada, sino que también nivelar
ciertas brechas que pueden existir, y es ahí
donde es fundamental un programa como
este”.

rente de Desarrollo Sostenible de Bechtel, Melitón Carvajal, quien dijo que “esto nos permite
integrarnos óptimamente como empresa con
los proveedores en el borde costero, para que el
día de mañana podamos beneficiarnos mutuamente y aportar así al desarrollo local”.
Finalmente, el coordinador del Centro de Negocios de Sercotec Iquique Sur, Patricio Gárate,
destacó el trabajo colaborativo para la ejecución del curso, resaltando que “nos permite entregar diversas herramientas y conocimientos

que los emprendedores y las pequeñas empresas no tienen, impactando así de forma positiva en su desarrollo económico. Nuestro compromiso es seguir aportando a través de nuestras alianzas, por el bien de la gente de Tarapacá”.
Tras haber asistido a todas las jornadas del curso, los y las participantes recibieron un diploma
emitido por la Academia Compass, institución
que además aportó la franquicia tributaria para el desarrollo de la iniciativa.

NOTICIA

Proveedores del borde costero
participan en Curso de Hotelería y Aseo
La iniciativa fue coordinada por el programa Elige Crecer de
Teck Quebrada Blanca, junto a Bechtel, Compass y el Centro
de Negocios de Sercotec, y capacitó a doce proveedores
locales del rubro de la gastronomía y alojamientos.
Técnicas de limpieza industrial, recetas culinariasyatencióndeclientes,fueronpartedelabanico de herramientas adquiridas durante una
semana por un grupo de doce proveedores y
proveedoras locales que participaron en el Curso de Hotelería y Aseo, desarrollado por el programaEligeCrecerdeTeckQuebradaBlanca,en
alianza con Bechtel, Academia Compass y el
Centro de Negocios de Sercotec Iquique Sur.
La iniciativa benefició a negocios del rubro gastronómico, además de hostales, residenciales y
alojamientos, todos ubicados en las caletas del
borde costero de la capital de la Región deTarapacá.
“Fueunainstanciafascinante,porquepudimos
conocer cosas que uno hace habitualmente sin
darse cuenta de que no es la forma correcta, y
gracias a estos días en que estuvimos en curso,
pudimos aprender mucho. Esperamos que se
sigan haciendo estos programas, para seguir

aprendiendo y para que más personas, especialmente mujeres, puedan ser parte también”,
comentó Irma Román, presidenta del Sindicato N°7 de Caleta Chanavayita.
En tanto, Denisse Barahona, líder de Elige Crecer, explicó que “uno de nuestros propósitos es
generar este círculo virtuoso, donde todos colaboramos con el desarrollo regional, dejando
capacidades instaladas, como en este caso en
locatarios y locatarias del borde costero de Iquique. En Elige Crecer estamos convencidos de
los grandes beneficios que permiten estas
alianzas, y esperamos seguir trabajando en
conjunto en el largo plazo”.
CURSO
El curso, que fue ejecutado por la OTEC Reúne,
es parte de una serie de iniciativas similares
que se desarrollarán en Iquique y en la Provincia del Tamarugal. Esto fue valorado por el ge-
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TENDENCIAS

Transferirán vides del proyecto
Vino del Desierto a agricultores
Se trata de la tercera etapa del proyecto, la cual contará con el
apoyo de Teck y la ejecución de la Universidad Arturo Prat.
Teck Quebrada Blanca y la Universidad Arturo Prat (UNAP), sellaron
un nuevo acuerdo que permite
transferir vides del proyecto “Vino del
Desierto, iniciativa que surgió el 2021 y
está en el marco del programa de capacitación de la Vid, la cual permitirá a 10
agricultores, ya registrados como beneficiarios, producir en sus predios agrícolas vides del emblemático proyecto regional.
“Valoramos el apoyo y confianza de
Teck Quebrada Blanca a la UNAP y al Vino del Desierto, ya que esta nueva etapa,
permitirá el fortalecimiento y propagación de vides en la Pampa del Tamarugal,
lo cual viene a dar un mayor auge económico, turístico y cultural a la zona”, expresó Marcelo Lanino, director del Vino
del Desierto de la UNAP.

A

Asimismo, durante el desarrollo del
nuevo proceso, los agricultores y agricultoras aprenderán nuevos conocimientos como poda, remontaje, descube y trasiegos.
“Esta alianza con la Universidad Arturo Prat para la implementación del proyecto Vino del Desierto, rescata la tradición vitivinícola del Tamarugal, a través
de la investigación y transferencia técnica a los y las participantes. En Teck seguiremos colaborando en este exitoso proyecto, con el propósito de apoyar el emprendimiento y promover herramientas
de autonomía en el territorio, rescatando la historia y tradición del vino en la región de Tarapacá”, dijo Juan Pablo Vega,
gerente de Gestión Comunitaria de Teck
Quebrada Blanca.
Entre octubre y noviembre, el equipo
del Vino del Desierto procederá a trans-

ferir vides a los agricultores que participaron del programa de capacitación de
la Vid, de manera de aportar en el territorio no solo con conocimiento, sino que

también con un bien tangible como la
Vid para fortalecer sus terrenos, competencias y desarrollo agrícola en el Tamarugal.

VIDA SALUDABLE

Impulsan Mesa Mujer Minera para la
inserción laboral femenina
El Sernameg Tarapacá y la Seremia de Minería lideran
esta instancia que cuenta con la participación de
empresas mineras metálicas y no metálicas, además
de organizaciones de mujeres de la región,
relacionadas al rubro minero.
Apoyar la inserción laboral de las mujeres en la minería, es el objetivo de la
Mesa Mujer Minera que se impulsa desde el Servicio Nacional de la Mujer de la
época y con la creación del Ministerio de
la Mujer y la Equidad de Género en el
año 2016, pasó a ser presidida en cada
región por cada secretaria ministerial.
Este es un mecanismo de articulación
entre SernamegTarapacá y la Seremia de
Minería, instancia en la cual participan
las empresas mineras metálicas y no metálicas, además de organizaciones de
mujeres de la región, relacionadas al rubro minero.
La Mesa Regional, fue creada con el
objetivo de promover y fortalecer la incorporación de las mujeres a la industria
minera regional de una manera equitativa, promoviendo una mayor participación femenina en el rubro minero, bus-

cando generar un trabajo en temáticas
que promuevan las buenas prácticas
laborales, con perspectiva de género,
contribuyendo al desarrollo de la región y abriendo espacios de reflexión.
La seremi de Sernameg, Noemí Salinas, precisó que “es importante promover estas instancias de trabajo con
la seremi de Minería y las empresas mineras de región, de manera tal de ir
avanzando en mayor participación laboral femenina, considerando la diversidad de mujeres, y promoviendo además ambientes libres de violencias de
género en todos los espacios y promoviendo las voces de las trabajadoras”
Durante el periodo de existencia de
esta mesa, se han desarrollado importantes actividades como difusión con
establecimientos educacionales, participación de seminarios y difusión con

Autoridades regionales y de la compañía Teck Quebrada Blanca, tuvieron un encuentro informativo
sobre las líneas de apoyo y de empleo disponibles para mujeres de Tarapacá.

empresas locales para el compromiso de aumentar la participación laboral femenina en el rubro.
La mesa tiene como proyección seguir sesionando, incorporando los lineamientos estratégicos que serán enfocados tanto en el mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres en
la región, trabajando en las brechas de acceso

que tienen las mujeres en el mercado laboral minero, para ello se ha definido poder actualizar el
informe de brechas “Oportunidades laborales
para mujeres y jóvenes en las empresas del sector minero de la primera región”, realizado en el
año 2017 con el patrocinio del Ministerio de Minería.

