Terremoto en Chile: un
remesón solidario en la
sociedad
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uego de
ser testigos del terrible terremoto
que
azotó
nuestro país
en la madrugada
del
sábado 27 de
febrero y que
hoy afecta a
Chile entero,
es difícil para
los chilenos
enfrentar lo
que se viene,
pero admirable ver la capacidad que tienen nuestros compatriotas a la hora de enfrentar y ayudar a los mas
necesitados en los momentos más difíciles.
Actualmente más de 2 millones de damnificados y numerosas familias sufrieron y sufren
las lamentables consecuencias de este terremoto. La pérdida material, y lo que es peor, la lamentable pérdida de vidas en cosa de segundos, es
un desastre al que un país difícilmente está preparado. Por otro lado, las terribles acciones protagonizadas luego del sismo, reflejadas en robos
y saqueos solo han empeorado el panorama, tanto para las personas victimas de aquello como
para el país.
Otro punto son las los daños que han tenido
las empresas, que están adheridas al Pacto Global, como son Autopista Vespucio Norte con los
daños estructurales que ha tenido su autopista o
las 295 mil toneladas de acero que ha dejaría de
producir CAP en 2010 por los daños en la zona,
seguido de los problemas que ha debido afrontar Essbío en temas de distribución de agua.
Sin embargo, estamos seguros que estas
empresas se levantaran y, a su vez, ayudarán al
país a hacer lo mismo por su compromiso fuerte con la Responsabilidad Social al igual que las
numerosas empresas, que están adheridas al
Pacto Global de Naciones Unidas, como son las
mineras Barrick, Xstrata Cooper y BHP Billiton las
cuales ya han manifestado su compromiso otorgando un respiro a millones y millones de familias sin casa ni alimento, siendo un gran ejemplo
de humanidad y preocupación por el prójimo que
llama a seguir y a difundir hacia otras corporaciones para que se unan en esta gran cruzada
solidaria que apoyan numerosas instituciones
como (Hogar de Cristo, Un techo para Chile, la
Fundación para la Superación de la Pobreza, la
Vicaría de la Pastoral Social, Caritas Chile, Anatel
y la Fundación Teletón).
El trabajo es duro, el tiempo escaso y la responsabilidad social en estos casos debe ser pronta y estratégica, pero la voluntad de las personas
no se ha debilitado, por el contrario. Hoy la sociedad chilena necesita más que nunca el apoyo de
todos para levantar un país dañado, que con
mucha esperanza pretende recuperarse y volver
a ser lo que era antes.

INICIATIVA DE MINERA ESCONDIDA

Jóvenes atacameños
egresan de “Red de
Liceos para la Minería”
LOS
ESTUDIANTES
FUERON
PREPARADOS EN
HABILIDADES
QUE LES
PERMITA
INGRESAR A
TRABAJAR EN
FAENAS
MINERAS.
SE ANUNCIÓ
QUE EL
PROGRAMA
CONTINÚA EL
AÑO 2010.
espués de casi un año de
capacitación, 60 jóvenes provenientes de diversas comunidades atacameñas recibieron su certificado de egreso de la Red
de Liceos de la Minería, iniciativa
impulsada por Minera Escondida.
La ceremonia de licenciatura se
realizó en San Pedro de Atacama, donde los alumnos recibieron sus títulos
de nivelación de estudios, programa
que los dotó de competencias en liderazgo y seguridad, que les permitiera
ingresar a trabajar en faenas mineras
y otras áreas de producción.
En la actividad participaron ejecutivos de Minera Escondida, de su Fundación, y del Centro de Entrenamiento
Industrial y Minero (CEIM), además de
autoridades de Calama y San Pedro de
Atacama, que acompañaron a los
egresados y sus familias.
Edgar Basto, presidente de Minera Escondida, felicitó a los alumnos
egresados, manifestando la importancia del proyecto “que emana de nuestra constante preocupación por entregar herramientas que permitan a los
jóvenes potenciar sus aptitudes, brindándoles mejores oportunidades para
enfrentar el mundo laboral”.

D

LICEOS
Así se concretó el primer programa destinado a capacitar a jóvenes
atacameños para su ingreso a la
industria minera. El grupo que participó en el programa “Capacitación y

empleo de Minera Escondida para las
comunidades atacameñas” estuvo
compuesto por 60 jóvenes, de entre 18
y 35 años, de los cuales 15 de ellos
fueron mujeres.
Con la finalidad de facilitar y comprometer la dedicación de un 100% de
su tiempo al programa, durante el
período de estudio de un año realizado en San Pedro de Atacama y Antofagasta, los jóvenes fueron contratados
con sus respectivos beneficios. Durante esta etapa recibieron servicios de
alimentación, transporte y alojamiento.
El foco de la selección estuvo en
jóvenes provenientes de Peine, Talabre, Socaire, Toconao y Camar, que
hubiesen finalizado la enseñanza
media y no tuvieran estudios superiores ni experiencia laboral minera, privilegiando a quienes se encontraran
cesantes al momento de iniciar el programa.
CAPACITACION
La capacitación se realizó en las
áreas de Operación de Equipos Mineros, Mantención Eléctrica y Mantención Mecánica y fue responsabilidad
del Centro de Entrenamiento Industrial
y Minero (CEIM), de Minera Escondida.
Junto al cierre del año académico
2009, en la ocasión también se confirmó que el programa continuará el año
2010 y que pronto se abrirá el proceso de admisión.

