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ONU Mujeres y Teck amplían su alianza para empoderar a más
mujeres indígenas en Chile
SANTIAGO, Chile - ONU Mujeres y Teck Resources Limited ("Teck") (TSX:TECK.A y TECK.B)
(NYSE:TECK) anunciaron hoy una inversión de US$5 millones de Teck para empoderar a más mujeres
indígenas en el norte de Chile a través del programa Originarias de ONU Mujeres ("el programa").
Esta inversión proporcionará a un mayor número de mujeres indígenas del norte de Chile 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. Esta inversión 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 largo plazo de las comunidades locales. El financiamiento también apoyará nuevas
asociaciones y desarrollará nuevas fuentes de ingresos para el Centro de Formación Originarias.
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 de Teck con el desarrollo responsable de los recursos", dijo Don Lindsay, Presidente
y CEO de Teck. "Nos enorgullecemos especialmente de que esta inversión apoye a mujeres y familias
del norte de Chile, donde Teck está construyendo nuestro proyecto QB2, y es parte de nuestro trabajo
para apoyar comunidades fuertes en toda la Región de Tarapacá".
"ONU Mujeres promueve economías más justas y resilientes en las que las mujeres sean protagonistas
de la recuperación económica y de procesos de transformación. 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.
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Acerca de Originarias
Desde 2016, ONU Mujeres -con el apoyo de Teck- ha estado implementando el programa Originarias
para el empoderamiento de mujeres indígenas en el norte de Chile, un proyecto que busca contribuir al
empoderamiento y la participación económica y social de mujeres indígenas, y consolidar sus avances
tangibles en materia de participación y representación equitativa, lo que redunda en una mayor
autonomía y una mejor calidad de vida para las comunidades destinatarias.

Lea más sobre Orginarias en http://originarias.org
Sobre ONU Mujeres
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer. Como defensora mundial de las mujeres y las niñas, ONU Mujeres se
estableció para acelerar el progreso en la satisfacción de sus necesidades en todo el mundo. El
programa de la Oficina de las Naciones Unidas de la Mujer en Chile se centra en tres aspectos: el
empoderamiento económico, el liderazgo y la participación política de la mujer, y la eliminación de la
violencia de género.
Acerca de Teck
Como una de las principales empresas mineras de Canadá, Teck está comprometida con la minería
responsable y el desarrollo de minerales, con importantes unidades de negocios centradas en el cobre,
el zinc y el carbón metalúrgico, así como también con inversiones en activos energéticos. El cobre, el
zinc y el carbón metalúrgico de alta calidad son necesarios para la transición a un mundo con bajas
emisiones de carbono. Con sede en Vancouver, Canadá, las acciones de Teck son cotizadas en la Bolsa
de Valores de Toronto bajo los símbolos TECK.A y TECK.B y en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo
el símbolo TECK. Para mayor información sobre Teck , refiérase a www.teck.com o siga
@TeckResources.
Se espera que el proyecto QB2 de Teck, situado en la región de Tarapacá en el norte de Chile, logre la
primera producción de cobre en el cuarto trimestre de 2022. Las operaciones de Teck en Carmen de
Andacollo y actual Quebrada Blanca están ubicadas en Coquimbo y Tarapacá, respectivamente.
NuevaUnión, la empresa conjunta al 50% entre Teck y Goldcorp, está situada en la región de Atacama,
también en el norte de Chile.
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