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Programa Crea Tarapacá Emprende apoyará
170 emprendimientos en la región de Tarapacá

CONOZCA A:
Montserrat Palape, ingeniera seleccionada
para programa de entrenamiento de Teck

CREANDO ALIANZAS:
Teck y Fundación Fútbol Más celebran 12 años
de alianza en beneficio de la infancia

TENDENCIAS:
“Desierto Circular”: Proyecto de textilería
capacitó a mujeres de Alto Hospicio

Un diario para las comunidades



En la comuna de Pozo Almonte, estudiantes de
carreras técnicas del Liceo Alcalde Sergio Gon-
zález Gutiérrez participaron en charla organiza-
da por el equipo técnico de la Estrategia Elige
Crecer, donde se les entregó información sobre
los procesos de la compañía para la contrata-
ción de personal.

Durante la actividad, los jóvenes tuvieron la
oportunidad de dialogar sobre temas laborales,
realizar consultas y a la vez durante el apresto se
les entregó herramientas de cómo enfrentar
una entrevista laboral y cuáles son las exigen-
cias que la compañía tiene a la hora de contra-
tar a sus trabajadores y trabajadoras.

El objetivo de estas charlas es que los alum-

nos y alumnas de cuarto medio puedan contar
con información laboral y conocer en profundi-
dad los procesos de reclutamiento y selección
deTeck, recibiendo herramientas para preparar-
se y postular a las distintas oportunidades labo-
rales que ofrece la compañía en la región de Ta-
rapacá.

“Es muy grato visitar a los y las estudiantes
del Liceo Alcalde Sergio Gonzalez, porque que-

remos que nos conozcan como compañía mine-
ra y se informen acerca de las oportunidades la-
borales que estamos promoviendo, con especial
foco en empleo local. En Teck buscamos contri-
buir tanto a la empleabilidad como al desarro-
llo del talento joven y femenino, promoviendo
espacios de trabajo inclusivos y diversos”, seña-
ló la líder de Empleabilidad Local de Teck Que-
brada Blanca, Cecilia Macías.

EDITORIAL

Apoyando el
emprendimiento

F omentarelemprendimientolocal
es uno de los compromisos que
tenemos con la región para apor-

tarnosoloalaeconomíasinotambiénal
desarrollo social de las personas que día
a día buscan oportunidades para llevar
adelante sus propios negocios.

Esporesopor loquenosestamosre-
uniendo con los emprendedores y em-
prendedoras que ganaron el fondo con-
cursabledeProgramaCreaTarapacáEm-
prende,quebuscapotenciarnuevosem-
prendimientos,fortaleciendolasempre-
sasexistentesydesarrollandocapacida-
des en cada emprendedor.

Los resultados de este amplio proce-
sodeconvocatorianosllenandeorgullo.
En el proceso de postulaciones se desta-
cópositivamentelaparticipacióndemu-
jeres,queatravésdediferentesideaspre-
sentaron sus proyectos.

Crea Tarapacá Emprende se suma a
otras importantes alianzas en nuestros
territorios de interés, donde destaca la
generacióndeoportunidadesdeforma-
ciónyempleabilidadlocalatravésdeEli-
geCreceryeldesarrollocrecientedelFon-
doSocialySolidariodePozoAlmonte,por
nombrar algunas iniciativas que refuer-
zannuestrocompromisoconeldesarro-
llo comunitario a nivel local.

Agradecemos las más de 1.700 pos-
tulaciones recibidas y felicitamos a los
170ganadoresyganadoras,quecomen-
zaron a implementar sus proyectos, de-
seándoles el mayor de los éxitos.
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Empresas colaboradoras participan en
encuentro para promover el empleo local

E jecutivos de Teck, autoridades regionales
y representantes de gremios de la Región
deTarapacá, se sumaron al “Encuentro de

promoción del empleo local en empresas cola-
boradoras”, donde se dio a conocer el soporte
que entrega la Estrategia Elige Crecer de Teck
Quebrada Blanca para la formación de capital
humano y la atracción de personal local a dispo-
sición de la red de empresas contratistas de la
compañía.

Representantes de empresas colaboradoras
conocieron en detalle el trabajo de Elige Crecer,
que ha generado formación en las comunas de
Iquique, Alto Hospicio, Pica y Pozo Almonte, lo-

grando tener en su base de datos a más de 11
mil hombres y mujeres interesados en optar a
un empleo en la minería. Más de 2.800 personas
de la Región de Tarapacá han sido contratados
en la etapa de construcción del Proyecto Que-
brada Blanca Fase 2.

“Queremos que conozcan la positiva expe-
riencia de Elige Crecer en la promoción de la em-
pleabilidad local, para invitar a las empresas co-
laboradoras a sumarse a este desafío de abrir es-
pacios a la contratación de personal local, consi-
derando principios de equidad de género, inclu-
sión y diversidad”, afirmó Sebastián Sotomayor,
gerente de Gestión de Materiales y Servicios de

Teck Chile.
En esta instancia se realizó la entrega de re-

conocimientos a empresas que se han destaca-
do por su compromiso con el empleo local, fue
el caso de la empresa Riagui Ltda. que fue reco-
nocida por su alto porcentaje de contratación lo-
cal, así también la empresa Esachs recibió un re-
conocimiento por su alto porcentaje de emplea-
bilidad femenina.

Finalmente, la empresa IMS, fue reconocida
por ser la primera empresa en adjudicar un ser-
vicio para Quebrada Blanca, incorporando el
Programa de Gestión Social para la licitación de
su contrato.

En la cita se dio a conocer el soporte que entrega Elige Crecer para la formación de capital humano y la atracción de personal local a
disposición de la red de empresas contratistas de la compañía. Hasta la fecha, más de 2.800 personas de la región han sido contratados en
la etapa de construcción del Proyecto Quebrada Blanca Fase 2.
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NOTICIAS

Estudiantes de Pozo
Almonte participaron
en taller de
empleabilidad

NOTICIAS

El encuentro reunió a Teck con representantes de las empresas colaboradoras donde además se realizó la entrega de reconocimientos por
el aporte al empleo local de estas empresas.
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Crea Tarapacá Emprende
presenta a los 170
emprendimientos ganadores
La iniciativa de Teck Quebrada Blanca puso a disposición un fondo concursable para
apoyar ideas de negocio y proyectos con potencial de crecimiento, para colaborar con el
fortalecimiento de la actividad económica regional, entregando herramientas de gestión
a los emprendedores y emprendedoras locales.

“ Queremospotenciarnuevosemprendi-
mientos, fortaleciendo las empresas
existentes y desarrollando capacidades

en los emprendedores y emprendedoras loca-
les.Estoespartedenuestropropósito,paraapo-
yar la actividad económica en la región”, con es-
tas palabras el gerente de Gestión Comunitaria
deTeck Quebrada Blanca, Juan PabloVega, defi-
ne el Programa CreaTarapacá Emprende que la
compañía implementa en su segunda versión,
en apoyo de la economía local.
Para este año, 170 proyectos resultaron gana-
dores del fondo concursable impulsado por

Teck. Después de un amplio proceso que con-
templó más de 1.700 postulaciones de proyec-
tos,serealizóunapreseleccióndeiniciativaspa-
raserasesoradasenlaformulacióndeplanesde
negocio, los que fueron evaluados y selecciona-
dos para su adjudicación.
Durante el proceso de postulaciones, el progra-
ma Crea Tarapacá Emprende entregó herra-
mientas a los y las participantes a través de ca-
pacitaciones, para formular planes de negocios
y postular a un fondo concursable para el forta-
lecimiento o la puesta en marcha de sus em-
prendimientos. La inversión en los proyectos
ganadores supera los $500 millones.

RESULTADOS
En esta versión el programa fue enfocado en dos líneas de participación: Inicia, para emprendedores (as) u
organizaciones que deseen desarrollar una idea de negocio o bien, impulsar un negocio existente informal;
y Avanza, para participantes que podrán presentar un plan de negocios e inversión que permita el
crecimiento y consolidación de un negocio existente ya formalizado.
De los 170 proyectos ganadores, el 65% corresponde a las comunas de Pozo Almonte, Pica y sus localidades
aledañas, y el 62% fueron presentados por mujeres. El 38% corresponden a iniciativas de la industria
manufacturera, seguido de proyectos comerciales y de servicios, entre otros ganadores.

Judith Seymour
Beluá productos y turismo del mar, Chanavayita

“Nosotros somos una familia de mar. Mi marido saca los
productos del mar y nosotros le damos un valor agregado,
los secamos, los envasamos al vacío. Nosotros postulamos
a hacer la continuidad de lo que ya habíamos empezado en
pandemia que son sales de mar con especias del mar”.

ALGUNOS DE LOS GANADORES Y GANADORAS SON:

Mario Mamani
Asociación Indígena Khantati Suma Aljerinaje,

Pozo Almonte
“Represento a pequeños comerciantes del Mercado Muni-
cipal, el proyecto de trata de mejorar el Wi-Fi que tenemos,
porque vamos a instalar cámaras de seguridad, porque
aquí queda todo abierto y ha habido muchos robos, quere-
mos que todos los locales tengan su cámara y lo más rele-
vante es comprar una máquina para no perder las ventas
con tarjetas y la implementación de marketing”.

Laura León
Pampa Aromas, Pozo Almonte

“Junto con este proyecto estamos haciendo una casa de
abejitas que le llamamos, en donde vamos a hacer todas
las terapias complementarias como es la apiterapia, los
productos de la miel con el propóleo, el polen, vamos a te-
ner una cámara que es como una cámara hiperbárica,
pero es con el aire de la colmena que sirve para todo lo
que es el asma, problemas bronquiales”.

En Pozo Almonte comenzó la entrega reconocimientos a los ganadores y ganadoras de este fondo.



En un acto simbólico, ejecutivos (as) de Teck entregaron a los jóvenes profesionales el casco que a partir de ahora los
identifica como trabajadores (as) de la compañía.

M ontserrat Palape Pacha es una joven
que vive en Alto Hospicio y a sus
cortos 28 años, cuenta con dos títu-

los: Ingeniera en Prevención de Riesgos e Inge-
niera Civil Industrial, mención en Gestión. Esta
última carrera la cursó en la Universidad Artu-
ro Prat en plan trabajador, mientras era parte
del equipo municipal de Huara.

Respecto a su formación, Montserrat expli-
có que “en cuarto año de Prevención de Ries-
gos, sabía que el campo laboral estaba difícil,
porque había harta demanda. Entonces supe
que, si quería aprender nuevas cosas y tener
más oportunidades, debía estudiar. Pero, para
eso debía costearme la segunda carrera, y fue
entonces cuando me surgió la oportunidad de

trabajar en Huara.Trabajaba durante la sema-
na y estudiaba viernes y sábados”.

LLEGADA A TECK
Acomienzosdeesteañoconocióelprograma

ProfesionalesenEntrenamiento(ProfessionalsIn
Training – PIT), impulsado por Teck Quebrada
Blanca para generar oportunidades a jóvenes
profesionales que deseen comenzar una carrera
enminería.Traspostularypasarporunlargopro-
ceso de entrevistas y evaluaciones, fue seleccio-
nadajuntoaotroscatorcejóvenestarapaqueños,
para dar vida a la quinta generación del progra-

ma,queenestaversióncuentaconunadotación
femenina del 80%.

Precisamente sobre su objetivo de ingresar
a la minería, Montserrat contó que “mi idea era
aspirar a más y obviamente la minería te entre-
ga esa oportunidad de aprender y conocer un
rubro totalmente nuevo para mí. Es un rubro
que se escapa de lo que se vive en ciudad. Hay
procedimientos y normativas que cumplir, por
lo que era algo que quería vivir”.

La joven se refirió a su participación en el
programa, señalando que “cuando supe de es-
ta opción laboral, sentí que debía inscribirme y

ver qué pasaba. Afortunadamente pasé todas
las etapas y se me informó que quedé seleccio-
nadaparaeláreadeExcelenciaOperacional.Es-
ta es una linda oportunidad que ofrece Teck a
los jóvenes y me siento muy valorada y agrade-
cida”.

Para Montserrat, “esto es un gran mérito y
tengo muchas ganas de vivir esta nueva expe-
riencia laboral, desarrollarme profesionalmen-
te y ser un aporte. Espero adquirir experiencia,
tener mayor conocimiento sobre el rubro mi-
nero y ojalá dejar una huella en donde me va-
ya a desempeñar”.
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Montserrat
Palape,
ingeniera
hospiciana
que se integró
a Teck
La joven es parte del 80% de mujeres
seleccionadas del Programa Profesionales
en Entrenamiento (PIT), iniciativa de la
compañía para generar oportunidades a
jóvenes profesionales que deseen
comenzar su carrera en minería.

NOTICIA

Quebrada Blanca recibe a 15 jóvenes
profesionales para Programa de
Entrenamiento

Son 15 los seleccionados y seleccionadas
que se sumaron a la dotación de Teck Quebra-
da Blanca, a través del Programa Profesionales
en Entrenamiento (”Professionals in Training”
o “PIT”), iniciativa corporativa para promover la
empleabilidad y el talento joven.

Los y las jóvenes participantes son parte de
la 5ta generación de jóvenes talentos de este
programa que por primera vez fue dirigido ex-
clusivamente a la Región deTarapacá. En los re-
sultados del proceso, destaca que el 100% son
profesionales de Alto Hospicio e Iquique, con
una participación femenina del 80%.

“El Programa Profesionales en Entrena-
miento es una de las acciones con las cuales
buscamos contribuir tanto a la empleabilidad

local como al desarrollo del talento femenino,
promoviendo espacios de trabajo inclusivos y
diversos, que signifiquen un aporte tanto para
nuestro desempeño operacional como para la
generación de oportunidades de crecimiento
en la Región deTarapacá”, señaló el gerente ge-
neral deTeck Quebrada Blanca, Enrique Castro.

SELECCIÓN Y FORMACIÓN
La convocatoria estuvo dirigida a profesio-

nales titulados (as) de las carreras: Ingeniería
Civil: Industrial, Mecánica, Eléctrica, Metalúr-
gica, Química, Ejecución o Civil Minas, y Geo-
técnica. Los seleccionados y seleccionadas re-
siden en Iquique y Alto Hospicio, y pertenecen
principalmente a las universidades Arturo Prat,

Se trata de la 5ta generación de talentos de este programa que por primera vez fue
dirigido exclusivamente a la Región de Tarapacá. En los resultados del proceso, destaca
que el 100% son profesionales de Alto Hospicio e Iquique.

Tarapacá e Inacap.
Para el proceso de formación, este progra-

ma considera una duración de 12 meses, para
generar experiencia y habilidades para el tra-
bajo en áreas específicas de operaciones. Los y
las participantes contarán con el acompaña-

miento de un (a) supervisor (a) de terreno y un
(a) mentor (a), para todo el proceso de desarro-
llo. Además, cada participante tendrá un “part-
ner”de aprendizaje para implementar una ini-
ciativa usando nuestra metodología de mejo-
ra continua.



Los distintos equipos de fútbol mixto se enfrentaron en la jornada de partidos, donde
destacaron las acciones positivas en la cancha a través de la tarjeta verde.

E n una actividad que se destacó por la
participación de niños, niñas y jóvenes
junto a sus familias, se finalizó la tempo-

rada de Fútbol Más 2022, donde las comunida-
des de Alto Hospicio, Iquique, Pica y Pozo Al-
monte pudieron demostrar sus habilidades en
el deporte y compartir junto a sus pares de
otros barrios y escuelas.

En esta instancia, se destacaron los 12 años
de alianza entre Teck Quebrada Blanca y Fun-
dación Fútbol Más para la implementación de
los programas Barrios y Escuelas en la región,
con el objetivo de promover el bienestar psico-
social de niños, niñas y jóvenes, entre los 6 y los
15 años a través del deporte, entregando valo-
res y herramientas de desarrollo.

Andrés Carmona, coordinador regional Fút-
bol Más en Tarapacá, comentó que “es el final
de un largo año, donde los y las participantes
aprendieron sobre sus emociones y este fue el
resultado. Tenemos campeones de todos los

lugares, así que muy felices con eso. Felices
también con el apoyo que nos da Teck, ya que
podemos generar estas instancias para que los
niños y niñas puedan participar, para que ten-
gan actividades con sus familias”.

Juan PabloVega, gerente de Gestión Comu-
nitaria de Teck Quebrada Blanca, manifestó
que “llevamos 12 años de alianza con Funda-
ción Fútbol Más, para desarrollar habilidades
para la vida de los niños, niñas, jóvenes y a tra-
vés de este tipo de actividades justamente nos
permite reunir a las distintas comunidades, vi-
vir una fiesta deportiva y que se puedan desa-
rrollar e implementar los distintos valores que
se enseñan a lo largo del año, como el trabajo
en equipo, comunicación efectiva, entre otros”.

JORNADA DEPORTIVA
La jornada se vivió en el Estadio Municipal

de Pica, donde en seis canchas simultáneas se
disputaron los encuentros de las cuatro cate-

NOTICIAS

CREANDO ALIANZAS

Teck y Fundación Fútbol Más
celebran 12 años de alianza
en beneficio de la infancia
en Tarapacá
En el marco de la Gran Final Regional de Fútbol Más 2022 realizada en el Estadio
Municipal de Pica, los y las participantes pusieron en práctica las habilidades y
herramientas que han adquirido durante años en los programas Barrios y Escuelas, para
su desarrollo integral, enfocado en su bienestar psicosocial y calidad de vida, a través de
la práctica deportiva.
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Organizaciones sociales de
Pozo Almonte se adjudicaron
Fondo Social y Solidario

Las organizaciones sociales de Pozo Almon-
te y Teck Quebrada Blanca comenzaron la eje-
cución de los proyectos ganadores del Fondo
Social y Solidario deTeck Quebrada Blanca, pa-
ra contribuir al desarrollo local a través de ac-
ciones que mejoren la calidad de vida de los ve-
cinos y vecinas del territorio.

En la primera versión del Fondo Social y So-
lidario se recibieron 29 proyectos asociativos,
de los cuales se adjudicaron 12, con un finan-
ciamiento total de más de 100 millones de pe-
sos. Cabe destacar que estas iniciativas son
asociativas, donde dos o más organizaciones

postularon unidas a este fondo.
Esta es una iniciativa de Teck Quebrada

Blanca, ejecutada por la Fundación Centro Uni-
versitario para la Innovación, con la colabora-
ción con la Ilustre Municipalidad de Pozo Al-
monte. “Es un agrado iniciar la ejecución de es-
tos proyectos sociales que buscan contribuir al
bienestar de la comuna de Pozo Almonte y sus
alrededores, a través de variadas iniciativas que
permitirán mejorar la calidad de vida y fortale-
cer el tejido social en el territorio”, manifestó
Juan Pablo Vega, gerente de Gestión Comuni-
taria de Teck Quebrada Blanca.

Fueron 12 proyectos asociativos los ganadores de esta iniciativa de Teck para desarrollar
proyectos sociales tanto en Pozo Almonte como en sus localidades aledañas. Se trata de
iniciativas para apoyar la inclusión, alimentación saludable, deportes y cultura.

gorías: Peques/Pecas, Niñas, Minis y Juveniles.
Los equipos que participaron en las actividades
fueron Chanavayita, Las Américas (Alto Hospi-
cio),Villa Milenio (Pozo Almonte), Pica, Matilla,
Escuela Oasis en el Desierto de Colonia de Pin-
tados y Escuela Casa del Sol de Pozo Almonte.

Los encuentros permitieron sumar puntos
y también tarjetas verdes, que es una de las va-
riantes que tiene Fútbol Más, durante los par-
tidos se premian las buenas jugadas, el fair

play y por supuesto las celebraciones de cada
gol.

Uno de los premios más importante es la
Copa Comunidad Tarjeta Verde, que se les en-
trega al barrio que ha obtenido más de estas y
que significa que lograron altos vínculos de
cohesión social, debido a la asistencia y parti-
cipación en cada una de las actividades, por
parte de mamás, papás y la infancia, siendo el
barrio Matilla el ganador.

Este fondo tiene un alcance comunal y be-
neficia a comunidades y organizaciones de la
comuna de Pozo Almonte y las localidades de
La Tirana, La Huayca, Pintados y Fuerte Baque-
dano. Las organizaciones que fueron beneficia-

das a través de este fondo postularon en dife-
rentes temáticas como lo son la inclusión, ali-
mentación saludable, deportes y cultura, don-
de tendrán un plazo de ejecución de cuatro
meses.

Los y las representantes de las organizaciones sociales ganadoras, firmaron el acta
de compromiso para la implementación de cada proyecto.



E n Iquique se dio inicio al proyecto edu-
cativoycapacitaciónAlfabetizaciónDi-
gital,quetienecomoprincipalobjetivo

capacitaramujeresentemasinformáticos,contri-
buyendo a desarrollar habilidades prácticas en el
ámbitodigital.

Este proyecto es parte de un trabajo conjunto
querealiza laSecretaríaRegionalMinisterialdela
MujeryEquidaddeGénerojuntoalaEstrategiade
EmpleoyProveedoresdenominadaEligeCrecerde
TeckQuebradaBlanca,siendobeneficiariasprinci-
palmentelasusuariasdeprogramasdelaSeremi
de la Mujer, Subpesca, Sernameg y oficinas de la
mujerdelosmunicipiosdePicayPozoAlmonte.

“Hoy estamos iniciando una ruta de trabajo
conjunta conTeck que permitirá avanzar en alfa-
betización digital para las mujeres de Tarapacá,

principalmente con mujeres rurales, con quienes
tenemos la urgencia de avanzar en mayores con-
dicionesdeigualdad,asuntoqueesprioritariopa-
ra nuestro gobierno”, manifestó la Seremi de la
Mujer y Equidad de Género de Tarapacá, Noemí
Salinas.

“EstaalianzaconlaSeremiadeLaMujeryEqui-
dad de Género nos permite continuar generando
oportunidades para promover herramientas de
formación y empleabilidad en la región. Hoy esta-
mosiniciandounprocesodeformaciónqueseim-
plementará a través de capacitaciones, en el mar-
codenuestraEstrategiaEligeCrecer,conelpropó-
sito de dejar capacidades instaladas en la región y
oportunidadesdedesarrolloparalasmujeres”,afir-
móelgerentedeGestiónComunitaria,JuanPablo
Vega.

FORMACIÓN
Las capacitaciones son parte del pilar de for-

macióndecapitalhumanodeEligeCrecerycuen-
ta con 250 cupos, donde se busca entregar a las
mujeres deTarapacá habilidades básicas de la in-
formática,quelespermitalevantarlasbarrerasdel

usodelastecnologíasdelainformaciónylacomu-
nicación.

Esta formación les permitirá a las participan-
tes acortar la brecha digital, desarrollar habilida-
des prácticas para que accedan a una mayor par-
ticipación en la sociedad en general y en sus co-
munidades de manera particular.

En las caletas Chanavayita, Caramucho y Cáña-
mo,sedesarrollaelprograma“Enlahuertademi
casa”, donde a través de un convenio entre Teck
Quebrada Blanca y la Fundación EcoRayen se ha
generado la creación de huertos en domicilios.
Las actividades comenzaron con un taller de
huertos medicinales y visitas técnicas, conti-
nuando esta semana con los cursos de sustrato
y riego, en distintas modalidades, integrando
también el tema de plagas, donde se les enseñó
como generar pesticidas orgánicos que no afec-
ten de forma negativa las plantas ni sus frutos.
Este proyecto se enmarca en el programa social
de la mesa de trabajo entre las organizaciones
socialesdelbordecosteroyTeck,enquelasfami-
lias plantearon – en el contexto de pandemia y
confinamiento- la necesidad de aprender una
actividad ambiental y que además les permitirá
contarconsuspropiasplantasmedicinalesyver-
duras de manera sustentable que contribuya a

mejorar su calidad de vida.
Pamela Pérez, directora ejecutiva de la Funda-
ción EcoRayen, comentó que esta versión del
programa tiene como objetivo contar con una
huerta medicinal donde se les ha enseñado el
manejo de estas hierbas y cómo las pueden uti-
lizar en temas como dolores de cabeza, dolores
de estómago, entre otras dolencias.
“Llevamos 8 años haciendo educación ambien-
tal, específicamente en este trabajo que hemos
realizado con vecinos de las caletas de Iquique
ha sido bonito, se ha logrado que entre ellos ha-
gan negocios, se está pensando en generar una
cooperativa. Esto genera un trabajo entre la fa-
milia, también un trabajo sociológico, como lo
llamamos nosotros, porque el trabajo con la tie-
rra relaja, la independencia alimentaria que es-
tán generando los vecinos es muy importante”,
finalizó Pamela.
IsabelSanguinettideCaletaChanavayita,esuna

de las participantes de estos talleres quien ma-
nifestó estar muy contenta por estar adquirien-
doconocimientosdehuertosurbanos.“Queme-
jorqueadquirirestosconocimientosdelasplan-
tas medicinales y de alimentos para practicarlo

encasa,enseñárseloanuestroshijos,economía
enelhogar,porqueunoplantasuscosas, lascui-
da, con estos que nos están enseñando es muy
fácil lograr hacer su huerto y alimentar a su fa-
milia de manera saludable”, finalizó.

MUJER AVANZA6

Programa de
Alfabetización Digital
beneficiará a 250 mujeres
de Tarapacá

Representantes de la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género
y Teck Quebrada Blanca, se reunieron para comenzar oficialmente este programa

La iniciativa es parte de los programas generados por la Estrategia Elige Crecer de Teck
en apoyo al desarrollo social y económico en la región. El objetivo de esta alianza con la
Seremia de la Mujer y Equidad de Género es reducir brechas existentes en el ámbito
tecnológico y generar habilidades a través de la capacitación digital.

NOTICIA

Habitantes de borde costero participan en
taller de plagas y riego

Vecinos (as) de las caletas adquierieron distintas herramientas para continuar apren-
diendo cómo preparar y mantener sus propias huertas domiciliarias.

La iniciativa de la Fundación EcoRayen es apoyada por Teck y comenzó en julio con su
segunda versión la que cuenta con la participación de 50 personas que están trabajando
en la producción de hierbas medicinales.
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C on la instalación de dos propuestas de
habitáculostextiles,comoexpresiónar-
tística identitaria de la comunidad hos-

piciana, finalizó el innovador programa de ca-
pacitación en técnicas artesanales de tejido
textilycosturaamáquinadecoser, lideradopor
la destacada diseñadora nacional, Lupe Gajar-
do. Esta iniciativa, denominada Desierto Circu-
lar, fueorganizadaporFundaciónChiley laMu-
nicipalidad de Alto Hospicio, a través de su cor-
poración municipal, con la colaboración de Eli-
ge Crecer deTeck Quebrada Blanca.

El proyecto contó con la participación de 23
mujeres hospicianas, que utilizaron como ma-
teria prima prendas rescatadas de los microba-
surales de la comuna. Posteriormente, todas
fueron parte de una etapa de formación y co-
creación que duró una semana, para luego re-
cibircomoregalounamáquinadecoserdepar-
te de Elige Crecer.

El evento de inauguración de la exposición
Desierto Circular se desarrolló en el Centro Cul-

tural de Alto Hospicio. “Para desarrollar una in-
dustria sostenible, no basta con tener un mo-
delodeproduccióncircular,sinoqueademásse
debe educar a la ciudadanía sobre el impacto
negativo del sobre consumo y el sistema que
todosestamossosteniendo.Conlaropaquees-
tá en vertederos se pueden desarrollar diseños,
innovaciones, y eso fue lo que hicimos aquí”,
afirmó Lupe Gajardo.

PROYECTO
El proyecto Desierto Circular fue liderado

por esta destacada diseñadora de vestuario,
quien cuenta con catorce colecciones exhibi-
das, nueve de ellas en pasarelas y showrooms
nacionales e internacionales, como Berlín, Lon-
dres y NuevaYork.

Es,además, laactualvicepresidentadelGre-
mio Moda Chile que trabaja con los valores de
la sustentabilidad y el comercio justo, y cuenta
con experiencia en docencia y capacitaciones
en áreas curriculares de Diseño y Creatividad.

NOTICIAS

“Desierto Circular”: Proyecto
que promueve la textilería
usando prendas rescatadas
desde microbasurales

Fueron 23 mujeres de Alto Hospicio que se sumaron a este desafío, que comenzó con la
ecolección de materia prima (prendas de vestir) desde los microbasurales de esta comuna.

Un grupo de mujeres de Alto Hospicio se capacitó en técnicas de tejido y costura,
reutilizando prendas de vestir desechadas en basureros. Esta iniciativa es organizada por
Fundación Chile y la Municipalidad de Alto Hospicio, a través de su corporación
municipal, con la colaboración de Elige Crecer de Teck Quebrada Blanca.

Quebrada Blanca cuenta con nueva flota de
buses eléctricos para transporte de personal

En el marco del compromiso con la electro-
movilidad y la promoción de energías limpias,
Teck Quebrada Blanca y Hualpén inauguraron
una nueva flota de buses eléctricos para el
transporte de personal de la compañía mine-
ra desde Alto Hospicio e Iquique con destino a
la operación Puerto, ubicada a 55 kilómetros al
sur de Iquique.

Estos son los primeros equipos eléctricos
para el traslado de personal de Teck en la Re-
gión de Tarapacá, fiel a su compromiso con el
cuidado del medio ambiente a través de la re-
ducción de su huella de carbono, gracias al di-
seño e implementación de buses y van con es-
tándares de seguridad y sustentabilidad.

“Hoy somos socios estratégicos de Teck
Quebrada Blanca con una flota de buses 100
por ciento eléctricos que es parte del compro-

miso por el cuidado del medio ambiente y que
se basa en nuestra estrategia de sostenibili-
dad”, señaló Antonio Momares, Gerente de De-
sarrollo y Finanzas de Hualpén.

ELECTROMOVILIDAD
Los nuevos equipos comenzaron a operar

oficialmente para el transporte diario de traba-
jadores y trabajadoras propios y de empresas
colaboradoras de Teck Quebrada Blanca, Área
Puerto.

Este nuevo servicio implementado por
Hualpén contará con buses King Long 6130E
y vans Maxus EV80. Los buses tienen una ca-
pacidad de 42 pasajeros, con una autonomía
de 280 a 300 kilómetros, esto gracias a los 10
paquetes de baterías con una capacidad to-
tal de 350 kilowatt. Los equipos tienen una

El Seremi de Minería,Wladimir Astudillo, participó en el hito
de inauguración de los nuevos buses eléctricos para Quebrada Blanca, Área Puerto.

Los nuevos equipos comenzaron a operar oficialmente para el traslado diario de
trabajadores y trabajadoras propios y de empresas colaboradoras, desde Alto Hospicio
e Iquique con destino al Área Puerto, a 55 kilómetros al sur de la comuna de Iquique.

carga rápida completa en aproximadamen-
te dos horas.

Sustentabilidad
En el contexto del cambio climático,Teck ha

declarado su compromiso con la protección del
medio ambiente a través de diversos progra-
mas, en línea con su estrategia para la reduc-

ción de su huella de carbono al año 2050.
Entre las iniciativas en desarrollo están ace-

lerar la adopción de alternativas de transporte
con cero emisiones de carbono; reducir la in-
tensidad de carbón en las operaciones; y obte-
ner el 100% de la demanda de electricidad en
Chile a partir de energías limpias.




	LEI-Diario Cobrenorte N°74-1-Generales
	LEI-Diario Cobrenorte N°74-2-Generales
	LEI-Diario Cobrenorte N°74-3-Generales
	LEI-Diario Cobrenorte N°74-4-Generales
	LEI-Diario Cobrenorte N°74-5-Generales
	LEI-Diario Cobrenorte N°74-6-Generales
	LEI-Diario Cobrenorte N°74-7-Generales
	LEI-Diario Cobrenorte N°74-8-Generales

