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En Minería primera mesa minera en la región de coquimbo.
Ministra Hernando encabeza la primera mesa provincial de minería en la región de Coquimbo.

- La secretaria de Estado se reunió con pequeños mineros y mineras de la zona para abordar sus preocupaciones y también los
invitó a participar en los programas de fomento impulsados por el Ministerio de Minería.

Con el fin de conversar y responder a las inquietudes de los pequeños mineros y mineras de la zona interior de la región de
Coquimbo, la ministra de la cartera, Marcela Hernando, junto al vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería, Jaime Pérez de
Arce, llegaron hasta la comuna de Salamanca para encabezar la primera mesa de minería de la Provincia de Choapa.
En la oportunidad, la secretaria de Estado sostuvo que ?estas instancias de trabajo en terreno nos permiten escuchar y ratificar cuáles
son sus quejas y dolores, porque como Gobierno estamos preocupados de sus problemas y tenemos el compromiso de ocuparnos de
la búsqueda de soluciones, ya que estamos conscientes de que las y los pequeños mineros son una base importante de las economías
locales?.
La delegada Presidencial Provincial de Choapa, Nataly Carvajal, destacó la mesa de trabajo y señaló que ?sabemos que hay brechas
importantes, que por años no han sido resultas, y que tengamos este tipo de instancias nos pone en una situación bastante distinta y
esperamos retomar las confianzas con los usuarios, con los mineros y pequeños pirquineros, porque no lo han pasado bien".
El alcalde de Salamanca, Gerardo Rojas, agradeció la instancia, puntualizando que ?tiene una señal simbólica que se esté realizando
al comienzo del mes de la minería, pero además se agradece el diálogo franco y con mucho respeto que ha permitido a los pequeños
mineros y mineras manifestar sus frustraciones, pero también sus ilusiones de poder mejorar temas de fomento productivo y los
diferentes procesos para fortalecer esta actividad tan noble?.
Por su parte el alcalde de Illapel, Denis Cortés, explicó que ?es fundamental para la economía local el trabajo de los pequeños
mineros y mineras y para poder solucionar las dificultades que tenemos es necesario escuchar y creo que la ministra así lo ha hecho.
Ha sido una muy buena jornada, agradecido por la instancia de poder dialogar y conversar y creo que tenemos muchas tareas
afuturo, pero sin lugar a duda que si trabajamos colaborativamente tendremos más posibilidades de salir adelante?.
Finalmente, la Secretaria Regional Ministerial de Minería, Constanza Espinosa, explicó que esta mesa de trabajo surge ?en virtud del
lineamiento de descentralización.Hemos estado recorriendo todas las provincias y nos hemos reunido con la mayoría de los
sindicatos, gremios, asociaciones, cooperativas de pequeños mineros y mineras y conocemos los desafíos que tiene este sector tan
importante para el desarrollo local. Hemos sido parte de las mesas comunales, pero necesitábamos una que englobara a toda la
provincia de una manera más estructurada para abordar estos desafíos de una manera más constructiva. Es por eso que vamos a
revisar estas mesas cada tres meses, la idea es ir construyendo juntos, definir una hoja de ruta, ir cumpliendo metas a mediano, corto,
y largo plazo?.
Postulaciones al PAMMA
En la instancia, la ministra Hernando invitó a los pequeños mineros y mineras a postular al PAMMA Equipa y PAMMA Mujer. El
primero es un fondo de apoyo financiero para proyectos destinados a mejorar las condiciones laborales y productivas de las faenas
mineras lideradas por mujeres y, de esta manera, incentivar y apoyar la participación femenina en este segmento de la industria.
Mientras que el segundo consiste en apoyar mediante la entrega de equipamiento nuevo para mejorar la productividad de las faenas
mineras de la pequeña minería y la minería artesanal, en sus etapas de preparación y producción.
Las postulaciones a estas dos líneas de financiamiento estarán abiertas hasta el miércoles 10 de agosto.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/1 |

