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Un diario para las comunidades

Teck invita a conocer proyecto
testimonial “Voces de Tarapacá”

CONOZCA A: Edith Ramos, egresada
de Elige Crecer y participante de programa
de entrenamiento de Teck.

CREANDO ALIANZAS: Inauguración de
nueva Estación Médica Rural para ex
Oficina Salitrera Victoria.

ENTREVISTA:
Seremi de
Minería:
“El desafío es
como
mejoramos la
participación
de la mujer
en cargos de
liderazgo”.
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EDITORIAL
Voces de Tarapacá

T

eck Quebrada Blanca tiene
más de 30 años de presencia
en Tarapacá, aportando al desarrollo y dinamismo económico regional, y construyendo relaciones sólidas y duraderas con las comunidades y pueblos indígenas en los lugares donde estamos presentes.
Estos vínculos se han visto fortalecidos gracias al compromiso y diálogo con cada una de las comunidades que habitan en la región, desde
el altiplano de las comunas de Pica y
Pozo Almonte, en donde comunidades indígenas viven manteniendo su
cultura y costumbres, pasando por el
Tamarugal, punto focal de conexión
y servicios, hasta Iquique y su borde
costero, con las organizaciones sociales y productivas que usan los recursos del mar como fuente principal de
sustento.
Precisamente para conocer la mirada de las personas presentes en estos territorios, diseñamos “Voces de
Tarapacá: Diálogos para el Desarrollo”, un proyecto testimonial que
busca rescatar diversas experiencias,
a partir del relato personal acerca de
los procesos de diálogo entre la compañía y la comunidad, y los frutos generados a partir de acciones y programas en beneficio de la calidad de
vida de estos territorios.
Para compartir de manera amplia
este proyecto, ya está disponible la
plataforma www.vocesdetarapaca.cl, donde es posible descargar la
versión digital del libro y visualizar el
documental. Les invitamos a conocer
esta iniciativa desde la voz de sus
protagonistas.
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ENTREVISTA

Seremi de Minería:
“El desafío (en minería)
es cómo mejoramos la
participación de las
mujeres en puestos de
liderazgo
Wladimir Astudillo valora plan para proveedores y el compromiso de las
empresas para fortalecer las pymes locales.

P

ara el secretario regional ministerial de
Minería de Tarapacá, Wladimir Astudillo, el encadenamiento productivo y la
materialización del emprendimiento a través
de empresas que presten servicios a la actividad minera, es relevante en la región.
También el desarrollo de importantes proyectos y donde la mujer está tomando roles
relevantes, si bien aún hay camino que recorrer y confía que se seguirá ampliando a futuro.
¿Cómo se proyecta el sector mineros post
pandemia?
La minería se proyecta bien post pandemia y eso hemos querido destacar en su mes.
Estuve recientemente en Antofagasta, donde
pudimos ver el tema del clúster minero, donde hicimos un trabajo macrozonal, porque tenemos que aprender el camino que esa zona
ha hecho y consolidado. Han trabajado el tema de proveedores y esperamos articular con
otras seremis y los sectores productivos que
están desarrollando propuestas.
¿Cuáles son sus expectativas de lo que
puede aportar la industria minera al desarro-

Wladimir Astudillo, seremi de
Minería de Tarapacá.

llo social y económico, tales como el CIMIT
(Congreso Internacional de Minería de Tarapacá)?
Las experiencias del CIMIT han sido efectivas y con buenos resultados. El 2021 ofreció
más de 1.200 plazas de trabajo y las personas
que participaron superaron las plazas ofrecidas. Son personas que no solo están ligadas a
minería, sino a otras industrias y sectores productivos. Las ferias laborales, con el Sence, las
empresas mineras y proveedoras son herramientas importantes que se van a mantener.

¿Cómo se avanza en la inclusión femenina en minería?
Tenemos varias dimensiones: una mesa
de trabajo con Sernameg y una mesa nacional de Mujeres y Minería. Tenemos los desafíos impulsados por nuestra seremi de aumentar la incorporación. Un ejemplo es que
Teck aspiran a tener un 30% de sus mujeres
en su empresa, lo que nos parece importante, porque la minería además de la industria
debe poner atención a la sociedad en que vivimos.

¿Hay un desarrollo importante de proveedores para minería en Tarapacá?
Hay varias iniciativas que está canalizando la Asociación de Industriales de Iquique y
del Tamarugal, que tiene iniciativas que van
en potenciar los proveedores locales en hacer
sus compras y servicios. La capacitación cuenta con el apoyo de Corfo y Sercotec, además
de plantear a las empresas que puedan contar con proveedores locales, que son vías que
permiten generalizar las demandas de las
grandes compañías.

¿Y sobre la participación femenina en minería?
Hoy tenemos un 15% de participación femenina de mujeres a nivel nacional, donde
un 1% está en puestos de liderazgo. Por eso en
el sector público y privado, el desafío es cómo
mejoramos la participación de las mujeres en
puestos de liderazgo, pero también analizando los procesos formativos, generando articulaciones con lo académico, porque mientras
más mujeres se incorporen a los programas y
las carreras de minería, este aumento se dará
en forma acelerada.

NOTICIAS

Liceo Bicentenario de Pica
será sede para rendir la PAES
PorprimeravezlacomunadePicacontaráconuna
sede para rendir la Prueba de Acceso a la EducaciónSuperior(PAES),lacualseaplicaráellunes28,
martes29ymiércoles30denoviembreenelLiceo
Bicentenario Padre Alberto Hurtado.
Lo anterior, se logró gracias a la gestión del
alcalde Iván Infante, quien solicitó al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) poder contar con una sede
para que los jóvenes de la comuna no tuvieran
que trasladarse a las comunas vecinas, por el
costo monetario y de tiempo que ello implica
ElLiceoBicentenarioPadreAlbertoHurtado,
es el lugar escogido para convertirse en sede de
la próxima versión de la prueba que se rendirá
a fines de noviembre en todo el país, es por ello

que para la directora del reciento educacional,
Carolina Guerrero, esto significa una gran ayuda para los jóvenes.
“Esunhitoparalacomunaelhechodetener
una sede para la rendición de la prueba PAES
que permitirá acortar las distancias y brechas
en nuestros jóvenes. Por otro lado, el que la sede sea nuestro establecimiento les dará mayor
confianzaanuestrosestudiantesporqueyaconocen el lugar, las salas de clases y eso les permitirá disipar el estrés que conlleva este día”.
En total son seis nuevas sedes de rendición
que sumo el DEMRE para este 2022 a nivel nacional,dandoprioridadacomunasrurales,donde la distancia fue uno de los motivos principales para escogerlas.

Estudiantes podrán dar la nueva
prueba de acceso a la universidad
sin necesidad de trasladarse a
Iquique a rendirla.

CONOZCA A
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Edith Ramos: “Gracias a Elige Crecer
pude postular al Programa de
Entrenamiento de Teck”
Tras participar en instancias de capacitación de Elige Crecer, Edith fue
seleccionada en el grupo de 55 mujeres que dan vida al Programa de
Entrenamiento Operadoras y Mantenedoras para Teck Quebrada Blanca.

O

riunda de Ollagüe, Región de Antofagasta, Edith Ramos Mamani vive
con su hija de cinco años, sus papás y una sobrina, todos de la Comunidad
Indígena Quechua de la zona. Ella, luego de
ser parte del programa Elige Crecer, se atrevió a postular a un empleo en Teck Quebrada Blanca, quedando seleccionada para
participar en el Programa de Entrenamiento Operadoras y Mantenedoras que impulsa la compañía, dirigido a mujeres sin experiencia en minería.
“Estoy muy agradecida y feliz por poder contar con esta tremenda oportunidad. Yo había postulado a muchas mineras antes, muchas veces, y nunca me habían llamado. Pero ahora tengo esta posibilidad, luego de pasar por un proceso de
selección muy amigable por parte del
equipo de Teck”, comentó Edith, tras la ceremonia de inicio del programa de entrenamiento.

EXPERIENCIA LABORAL
Además, esta mujer ollagüina valoró esta nueva experiencia laboral, que le entrega un soporte económico para toda su familia. “Ahora tengo mucha más tranquilidad y estoy muy feliz por mí, pero más por
todos quienes viven conmigo”, destacó.
Durante el proceso de convocatoria de
este programa, se recibieron 1.853 postulaciones que fueron evaluadas por el área de
Empleabilidad Local y las áreas operacionales de Teck Quebrada Blanca, para seleccionar a las 55 participantes que ya son parte
de la compañía, comenzando una etapa de
formación teórica, para posteriormente ser
entrenadas en distintas áreas operativas.
Respecto de la posibilidad de ser parte
de este grupo de mujeres, Edith dijo que
“hay oportunidades, hay opciones para todos, así que los invito a que se inscriban en
Elige Crecer, porque abre las puertas a todos y solo hay que ser perseverantes. Yo doy
fe de que se puede”.

Edith Ramos es oriunda de Ollagüe (Región de Antofagasta) y participa en
el programa de formación Elige Crecer.

NOTICIAS

Teck participó en feria laboral #YoContratoLocal del
Congreso Internacional de Minería de Tarapacá
Por séptima vez se realizó el Congreso
Internacional de Minería de Tarapacá –
CIMIT 2022-, que reúne al mundo público,
la industria minera y el sector académico de
la región, para compartir prácticas y
desafíos para el crecimiento de Tarapacá,
bajo el lema “Valor Social Minero”.
La presencia deTeck estuvo marcada por
su participación en la feria laboral #YoContratoLocal realizada en la Plaza 21 de Mayo
de la ciudad de Iquique. Durante sus dos días de exhibición, los equipos de Empleabilidad Local y del programa Elige Crecer de
Teck, recibieron una gran cantidad de visitas
para dar a conocer las oportunidades laborales tanto en la compañía como a través de
empresas contratistas del proyecto QB2,
asesorando en cómo postular y los distintos
mecanismos disponibles.

CONGRESO MINERO
En tanto en la jornada de seminarios,
Teck presentó acerca de su compromiso con
el desarrollo de la Región deTarapacá, destacando su estrategia de gestión social y su
programa Elige Crecer, para la promoción de
acciones de fomento al empleo y desarrollo
de proveedores a nivel local.
El programa de actividades incluyó la
realización de ruedas de negocio, en las cual
los proveedores regionales tuvieron la oportunidad de presentar su oferta de bienes y
servicios a las áreas de Compras y Contratos
de Quebrada Blanca. Así como también todos ellos conocieron en detalle el “Programa
de Gestión Social para las Licitaciones de
Contratos”, iniciativa pionera deTeck para relevar el componente social en el quehacer de
las empresas locales.
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NOTICIA

“Voces de Tarapacá”: Testimonios de
programas sociales relatados por sus
protagonistas
La gestión social de Teck Quebrada Blanca en la región, fue llevada a un
proyecto testimonial con más de 30 historias de entrevistados y entrevistadas
que muestran el antes y el después de sus proyectos y cómo el esfuerzo
conjunto ha mejorado su calidad de vida y la de su entorno.

P

escadores, artesanas, agricultores
y emprendedoras, son parte de un
selecto grupo de tarapaqueños y
tarapaqueñas que se sumaron a un inédito proyecto testimonial multiplataforma
que recoge, a través del relato en primera
persona, su experiencia de vida en sus territorios, los desafíos que han llevado
adelante y los logros alcanzados para mejorar su calidad de vida.
“Voces de Tarapacá: Diálogos para el
Desarrollo”, es una iniciativa de Teck Quebrada Blanca que muestra el antes y el
después de sus proyectos de gestión social y comunitaria. A través de un libro de
300 páginas, un registro audiovisual y
una completa plataforma digital, los gestores comparten sus experiencias de trabajo conjunto con Teck para la generación
de acciones significativas para el desarrollo social de sus territorios.
La Plaza Prat de Iquique fue el escena-

Amparo Cornejo, vicepresidenta
Sudamérica de Sustentabilidad y
Asuntos Corporativos de Teck

“Son relatos auténticos, emotivos
y generosos recogidos en un
entorno natural de este territorio
maravilloso, que dan cuenta del
trabajo mancomunado realizado
para el progreso de sus
comunidades y que están
conectados con sus crecientes
expectativas frente a nuestro
desempeño social y ambiental”.

rio donde se realizó el lanzamiento del
documental que presenta los numerosos
proyectos de gestión social y su impacto
positivo en las comunidades de la región.
Durante la velada, se realizó un completo
recorrido por parte de Tarapacá, desde el
área cordillera, la Quebrada de Huatacondo, las comunas de Pica, Pozo Almonte y
las caletas del borde costero, como principales locaciones.
“Voces de Tarapacá” es un producto
original de Teck y su edición fue impulsada en el contexto de la presencia de la
compañía minera por casi 30 años en la
región, para dar a conocer las historias y
el legado del relacionamiento comunitario histórico con los territorios de la región.
Para compartir de manera amplia este
proyecto, ya está disponible la plataforma
www.vocesdetarapaca.cl, donde es posible descargar la versión digital del libro.

Gestión Social
Este completo reporte también entrega datos relevantes de la gestión comunitaria, como los
acuerdos de colaboración con organizaciones indígenas y sindicatos de pescadores; las mesas de
trabajo social, ejecución de proyectos individuales y asociativos a nivel regional, la gestión en
capacitación y empleabilidad del programa Elige Crecer y el impacto social de programas
emblemáticos como Originarias y Plan de Contingencia X3, para apoyar la gestión de emergencia en
el momento más complejo de la pandemia.

Daniel Quinteros, delegado
Presidencial de Tarapacá

Elizabeth Azúa, profesora de la
Escuela de Chanavayita y una de
las protagonistas del proyecto

“Hemos tenido la oportunidad de
conocer el trabajo que ha venido
realizando Teck como parte de
una
industria
que
es
tremendamente importante en la
región y nos permite avanzar en
un desarrollo integral que no deje
a nadie atrás, especialmente a las
mujeres”.

“La importancia de poder contar
una historia es que la gente
conozca cuando uno es parte de
una comunidad, ver cómo uno se
ha ido desarrollando también no
solo
profesional
sino
laboralmente, porque la parte de
educación es fundamental para
las personas”.

Pedro Lucas, agricultor del Salar
del Huasco y una de las voces
del proyecto

“La forma en que está trabajando
Teck con nosotros nos tiene bien
contentos.
Todas
nuestras
necesidades han sido escuchadas,
por eso aparece ahí uno contando
sus testimonios”.

Visita este proyecto editorial y audiovisual publicado en la plataforma digital www.vocesdetarapaca.cl
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NOTICIA

www.vocesdetarapaca.cl
Jorge Hidalgo es el presidente de la comunidad indígena Quechua de Huatacondo
y líder del proyecto Ruta Las Carretas a través de la Mesa de Trabajo Permanente
entre la comunidad y Teck Quebrada Blanca.

María Elena Jofré es apicultora aymara en La Huayca
y beneficiaria del Programa Originarias de ONU Mujeres.

A los 78 años, Ernesto Maluenda, (a la izquierda) reparte su tiempo entre la radio, la
presidencia del club de adultos mayores y su participacioón en la Mesa de Trabajo Teck.

Mackarena Calderón y su hijo Fabio Solari fueron uno de los ganadores del programa
Crea Tarapacá Innova del Plan de Contingencia x3, de Teck Quebrada Blanca.

Nelson “Tío Chávez” Escobar es un colaborador importante en la
implementación del Programa Barrios de Fútbol Más en la Caleta Chanavayita.

Milenka Quezada, Secretaria del Sindicato de Pescadores de Caleta Cáñamo. Integrante
de la Mesa de Trabajo Permanente Caleta Cáñamo con Teck Quebrada Blanca.

Santiago Salinas es oriundo de Pica. Su participación en el programa de formación
Elige Crecer le permitió ser parte del proceso de construcción del Proyecto QB2,
como señalero o rigger de grúas de alto tonelaje.
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CREANDO ALIANZAS

Comunidad de Victoria cuenta con
nueva Estación Médica Rural
El proyecto se gestó en el contexto del trabajo
en conjunto entre la Junta de Vecinos de la Ex
Salitrera y Teck Quebrada Blanca, para levantar
un recinto para la atención de salud de los
vecinos y vecinas. El espacio destaca por el uso
del cobre como elemento antibacterial, a través
de la instalación de láminas en superficies de
contacto masivo.

E

stamos muy contentos porque este proyecto le
da vida a Victoria”, señaló Víctor Fuentealba presidente de la Junta de Vecinos N°14 Ex Oficina
Victoria, durante la ceremonia de inauguración de la
Estación Médica Rural de esta localidad.
Los vecinos y vecinas de la Ex Oficina Salitrera cuentan con su primera Estación Médica Rural al servicio de
toda la comunidad, gracias a un proyecto de la Junta de
Vecinos de esta localidad y Teck Quebrada Blanca, en el
contexto del relacionamiento permanente a través de
las mesas de trabajo social para impulsar programas que
promuevan la calidad de vida.
La Junta deVecinos gestionó la cesión de terreno con
CONAF Tarapacá, mientras que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte apoyó con la
orientación técnica durante la construcción y en esta
etapa de implementación será responsable del funcionamiento de la Estación Médica a través de las rondas
médicas periódicas.
El mismo recinto ofrece un sector como centro de reunión, espacio para el desarrollo de las actividades socio-comunitarias impulsadas por la Junta deVecinos de
Victoria.

Iniciativa de Teck permitió habilitar estación médica en la Ex Oficina Salitrera Victoria.

COBRE Y SALUD
Esta iniciativa se enmarca en la línea “Cobre&Salud” de
Teck, que pone en valor el uso del cobre como elemento antibacterial, a través de la instalación de láminas de cobre en superficies de contacto masivo.
“Proyectos como este, en que podemos aportar con un espacio necesario para la comunidad y además poner en valor
el uso del cobre para aportar a la salud pública, nos conectan

con nuestro propósito de aportar recursos esenciales para el
cuidado de las personas y sus territorios”, señaló la vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Teck para Sudamérica, Amparo Cornejo.
Además, el diseño de la obra se basa en la arquitectura del
desierto y de las emblemáticas salitreras de la Región deTarapacá, para vincular este espacio de salud con el entorno local.

NOTICIAS

Emprendedores del borde costero finalizan
Programa Mentorías
Esta preparación es parte del plan de acción del Fondo Desarrollo Productivo y Habitabilidad que se
desarrolla en las caletas de Chanavayita, Caramucho y Cáñamo. La asistencia técnica está a cargo
de la Corporación Simón de Cirene.
Los sindicatos de pescadores del borde costero terminaron el Programa Mentorías, instancia de acompañamiento para potenciar los emprendimientos enfocados
en los rubros de alojamiento, alimentación y comercio,
de cada uno de los emprendedores beneficiarios de esta iniciativa.
En el marco del programa Fondo Desarrollo Productivo y Habitabilidad, esta iniciativa deTeck ejecutada por
la Corporación Simón de Cirene busca instalar capacidades y habilidades para el emprendimiento a partir de un
modelo de aprendizaje, en el que se establece una relación personal entre el mentor y el emprendedor.

CONVENIOS DE TRABAJO
Durante los últimos 5 años, Teck ha trabajado junto a
los sindicatos de pescadores ubicados en las localidades
de Chanavayita, Caramucho y Cáñamo, a través de Mesas
de Trabajo que les permiten identificar oportunidades y
diseñar proyectos de fomento productivo.
Es así como se implementa el Fondo de Desarrollo Productivo y Habitabilidad para que los propios sindicatos
puedan presentar proyectos asociativos, y -además- ofrece la oportunidad para que sus socios y socias presenten
ideas de negocio en el ámbito productivo y de habitabilidad

Participaron vecinos de las caletas Chanavayita,
Caramucho y Cáñamo.
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MUJER AVANZA

Mercadito Rústico Tarapacá busca
fortalecer el emprendimiento femenino
Creado en 2016, este grupo de
emprendedoras fomenta el turismo,
la gastronomía y el emprendimiento.

Catarina Alvarado es
chef y gestora de
Mercadito Rústico, proyecto que
materializó junto a dos
socias y que unió a las
emprendedoras de Tarapacá.

F

ue la iniciativa de un grupo de emprendedoras que permitió conformar
el Mercadito RústicoTarapacá, fundado el 28 de julio 2016, en la ciudad de Iquique.
“Mercadito es un gremio enfocado al turismo, la economía circular y busca resaltar
nuestra identidad regional. Esto nació por la
idea y motivación de poder reunir a emprendedores gastronómicos para poder tener
más apoyo en diversas dificultades como resolución sanitaria, etc., y también de un sueño de poder realizar festivales, mercados con
sentido social y consciente a nuestra región.”, dijo la emprendedora Catarina Alvarado, una de las gestoras de esta iniciativa
local.
En la actualidad cuentan con 40 asociados, de Iquique, Alto Hospicio, la provincia
delTamarugal y Arica. Sus objetivos son disponer de una tienda física y virtual para la
oferta local de sus productos.
“Todos nuestros productos son hechos a

mano, con calidad, profesionalismo y sobre todo amor por nuestros negocios. Los eventos y
actividades que organizamos además tienen
un sentido social para nuestra comunidad”,
destacó Caterina Alvarado.
La emprendedora explica que durante los últimos tres años, Mercadito Rústico ha trabaja-

do con fondos propios. “Ahora nos constituimos
como gremio, realizamos nuestra página web y
creamos publicidad”.
Actualmente trabajan con la Municipalidad
de Iquique, además de Sercotec y Centro de Negocios Sercotec; el Centro Mype Inacap, entre
otros.

Redes Sociales:
www.mercaditorustico.cl
Mercadito Rústico Tarapacá Chile

Mercadito Rústico Cl

NOTICIAS

Pozo Almonte contará con nuevo Fondo Social y Solidario
Durante el mes de agosto, las
organizaciones sociales de esta
comuna postularon sus distintos
proyectos comunitarios, los que se
encuentran en etapa de revisión para
ser adjudicados durante el mes de
octubre.
Promovereltrabajoenconjuntoylacolaboraciónentrelasorganizacionessocialesdelacomuna de Pozo Almonte, es el objetivo del Fondo Social y Solidario deTeck Quebrada Blanca,
que próximamente adjudicará proyectos comunitariossustentablesydecarácterhumanitario,enbeneficiodelacomunidaddePozoAlmonte.
Pablo Vásquez, jefe de Comunidades de
TeckQuebradaBlanca,mencionóqueelpropósitodeestefondoconcursableesimpulsarproyectosasociativosparamejorarlacalidaddevida de los vecinos y vecinas. “Esta iniciativa es
partedelrelacionamientocomunitarioquelle-

vamosenelterritoriocondirigentesydirigentas sociales con quienes hemos concretado
proyectos emblemáticos durante los últimos
años. Con este fondo queremos promover el
desarrollolocalylaasociatividaddelasorganizaciones, a través de iniciativas que contribu-

yanalacalidaddevidaespecialmenteengruposvulnerables”.
Estefondotieneunalcancecomunalybeneficiará a comunidades y organizaciones de
todalacomunadePozoAlmonte,mediantela
ejecución de proyectos solidarios y/o comuni-

tariosenelterritorio.LaunidadtécnicaencargadadeejecutarelfondoeslaFundaciónCentro Universitario para la Innovación, y actualmente los proyectos presentados por las distintas organizaciones sociales se encuentran
enetapaderevisión.
“Es importante cuando la empresa privada, el mundo público y además las instituciones se sientan a la mesa, dialogan, y establecen proyectos que van en beneficio de la comunidad(…)Esperamosquelosproyectosque
estos recursos generen se vean reflejados en
acciones concretas para nuestros vecinos, vecinas,niñosyadultosmayores”,señalóelalcaldeRichardGodoy.
ElFondoSocialySolidariodeTeckQuebradaBlancaestádirigidoaorganizacionessociales comunitarias (centro de padres y madres,
centros de estudiantes, grupos de scout, gruposdeportivos,juntasdevecinos,entreotros),
con o sin personalidad jurídica. El monto máximodefinanciamientoparaunproyectoasociativo será de $10.000.000.-

