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Un poco de historia
 En Chile en 1971 con la “nacionalización del cobre”, huye la
inversión extranjera.
 Entre 1974 y 1983 se dicta legislaciones tendientes a atraer
nuevamente a la inversión extranjera y que otorga marco
regulatorio minero con gran protección del concesionario.
Comienza a regresar la inversión y se desarrolla una
importante exploración que a comienzos de los años 90 se
convierte porco a poco en explotación minera con grandes
inversiones extranjeras. Pocas, casi nulas, regulaciones
ambientales y sociales.
 Hasta comienzo de los años 90´, el rol de las empresas
mineras en América Latina se centraba en obtener la mayor
rentabilidad para sus accionistas.
 A fines de la primera mitad de los 90´ Chile se confiere una
regulación marco para proteger el medio ambiente, cuyo
sistema de evaluación del impacto ambiental solo comienza a
regir en el año 1997, iniciándose así procesos de calificación
ambiental que incorporan la variante social y permiten la
participación de la ciudadanía en el proceso.

Licencia Social para
Operar
 Se origina a partir del concepto de “Desarrollo
Sustentable”
 Es en la Conferencia de Río de Janeiro de
1982 en que en su famosa “Declaración del
Medio Ambiente y Desarrollo”, se logra
consenso de su definición y ámbito.
 Es así como se entiende por Desarrollo
Sustentable el desarrollo que integra las
dimensiones económicas, medioambientales y
sociales.

 Dimensión Medioambiental: En cuanto a minería,
se exige que cada proyecto minero tenga que
obtener un permiso ambiental en el cual deben
quedar reguladas todas las acciones para
resguardar el medio ambiente donde la empresa
se desarrolla.
 Dimensión Económica: La que está dada por las
inversiones que se requieren para materializar un
proyecto minero; el impacto directo e indirecto
que pudiesen ocasionar en el lugar en que se
desarrollan; así como las cargas y tributos que
deben satisfacer en favor del Estado.
 Dimensión Social: Se refiere al riesgo social que
enfrenta un proyecto minero, el que requiere de
aceptación social, cuyo instrumento para
alcanzarla es la “Licencia Social para Operar”.

Obteniendo la Licencia
Social para Operar
 Es requisito indispensable el que la industria minera logre
desde la etapa de la exploración un conocimiento
profundo de la comunidad, y que logre comunicarse
permanente y fluidamente con ella.
 Apareciendo como altamente conveniente incluir para tal
fin una relación con organizaciones no gubernamentales
que tengan influencia en áreas de asistencia, desarrollo,
educación, salud, justicia social, entre otros.
 Las organizaciones no gubernamentales se transforman
así en una pieza esencial para mejorar la legitimidad, la
transparencia y la credibilidad de la compañía,
otorgándose muchas veces a tales organizaciones el rol
de verificación de cumplimiento por parte de la compañía
con los compromisos sociales, económicos y ambientales
contraídos con la comunidad.

Iniciativas Mundiales
 Consejo Internacional de Minería y Medio
Ambiente (1991), que luego en el 2001 se
transforma en Consejo Internacional de
Minería y Metales (ICMM).
 Declaración de Río (1992)
 Global Mining Initiative (1999)
 Pacto Global de las Naciones Unidas (2000).

10 Principios, entre los
más importantes …







Implementar y mantener prácticas éticas de
negocios e integrar consideraciones de desarrollo
sustentable a la toma de decisiones estratégicas;
Cumplir y velar por el cumplimiento de los derechos
humanos fundamentales y respetar la cultura,
costumbres y valores de quienes resulten afectados
por las actividades de la empresa;
Contribuir a la conservación de la biodiversidad y
enfoques integrados de buen uso de la tierra, así
como el mejoramiento continuo en el cuidado del
medio ambiente;
Contribuir al desarrollo económico, social e
institucional de las comunidades en las cuales se
inserta la empresa e implementar la comunicación y
compromisos con los stakeholders.

Ejemplos de Manejo en
Chile
 Consejo Minero, organización gremial
creada en 1998, hoy agrupa a los 16
principales productores mineros de Chile,
incluyendo a CODELCO que es la
principal empresa estatal minera.

Principales Acciones en
Estrategias Sociales
 Las materias que centran hoy su atención los
constituyen:
1.- Acceso al recurso hídrico (Aguas);
2.- Constituirse como la principal fuerza regional de
empleo y capacitación (Empleo y capacitación);
3.- Contribuir activamente en crear un capital social para
el futuro de tales regiones (Capital Social); y,
4.- Promover el respecto y entendimiento con las
comunidades en las que se desarrolla la actividad
minera, dando especial importancia a su desarrollo, en
especial al respeto de los pueblos originarios y a la
promoción de sus culturas (Desarrollo Culturas
Originarias).

Aguas

Aguas
 Para la minería, la disponibilidad y gestión adecuada
del agua es clave para su sustentabilidad. Sin agua no
pueden desarrollarse faenas de exploración,
explotación y beneficio de minerales.
 La principal fuente de abastecimiento que ha tenido la
industria minera en el norte de Chile han sido las
aguas subterráneas, siendo la minería uno de los
principales usuarios de derechos de aprovechamientos
de aguas.
 Hasta el año 2004, el acceso a tales aguas no
constituía un problema. Sin embargo, a partir del año
2005 y como consecuencia de disminuciones
considerables en el caudal de los acuíferos con que se
alimentan tales aguas, hacen que la Autoridad pase a
revisar calificaciones ambientales de grandes
proyectos mineros, como los de Minera Collahuasi,
Minera El Tesoro y Minera Cerro Colorado

 El hecho que el uso del aguas por las faenas mineras
sean sindicalizadas como las causantes directas de
disminuciones significativas en el caudal de acuíferos,
que conlleva aparejada la sequía de vegas y bofedales
y contaminaciones ambientales producto de ello, da
causa para que la Autoridad Ambiental proceda a
efectuar las mencionadas revisiones y como
consecuencia de ello las empresas mineras vean
disminuida la disponibilidad del recurso aguas para sus
faenas productivas, con efectos económicos negativos
no previstos por ellas.
 Frente a esta situación de escasez , el Gobierno a
través del Ministerio de Minería, junto con el Consejo
Minero y la Sociedad Nacional de Minería, se vieron
en la necesidad de tomar medidas tendientes a mejorar
la eficiencia de los recursos hídricos, creando así en el
año 2007, la Mesa Nacional del Agua

Mesa Nacional del Agua
 Es una Mesa público- privada, en donde, participan
todas las partes, autoridades, empresas privadas y
representantes de regiones, que tienen ingerencia
directa ya sea en el otorgamiento, uso y control del
recurso.
 Se distribuye en 3 mesas Regionales, localizadas en
las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y
Atacama, las cuales tienen como objetivo dar un uso
racional a los recursos hídricos, generando planes y
estudios consensuados entre las autoridades y las
comunidades de usuarios de las aguas, abriendo un
espacio participativo del sector privado y del público,
con especial participación de representantes de las
comunidades de usuarios de aguas, incluidas las de
pueblos originarios.

Empleo

Empleo
 Los habitantes de las regiones de Tarapacá,
Antofagasta y Atacama, muestran estándares sociales
superiores a los del resto de Chile.
 De acuerdo a estadísticas, estos indicadores tienen
relación con las bajas tasas de desempleo que se
exhiben especialmente en las regiones de
Antofagasta y Atacama, así como por lo altos índices
de ocupación por hogar y las mayores tasas de
participación laboral de la población masculina,
consecuencia directa e indirecta de la actividad minera
en tales regiones.
 En el 2008, las empresas del Consejo Minero
proporcionaron 11.639 empleos.

 Es de la mayor conveniencia de las empresas
promover el empleo local, ya que de esa forma
disminuyen los problemas de migraciones, mejoran el
estándar de vida de los habitantes de las comunidades
y mejoran los índices de crecimiento de la región.
Preferencia entonces a la mano de obra local.
 Ejemplos: Collahuasi, un 71% de sus trabajadores
provienen de la I región; Minera Esperanza, con un
50% de la II Región, Minera Xstrata, con un 52% de
sus trabajadores de la II Región; Minera Escondida,
que tiene un 50% de su fuerza laboral proveniente
también de la II Región, Minera Candelaria y Minera
Ojos del Salado, ambas con un aproximado del 60%
de su fuerza laboral proveniente de la III Región;
Minera Los Pelambres, con un 54 % de su fuerza
laboral proveniente de la IV región.

Capital Social

Capital Social
 Las empresas mineras desarrollan hoy efectivos
programas de desarrollo comunitario destinados a
aumentar la fuerza y efectividad de las comunidades,
habilitándolas para participar en la toma de decisiones
que les ayuden a tener un mayor control sobre sus vidas.
 Los programas de desarrollo comunitarios sustentables
son aquellos que contribuyen al fortalecimiento de largo
plazo de la viabilidad de la comunidad.
 El elemento esencial, es que el programa pueda
sobrevivir sin aporte de la empresa minera después del
cierre de la mina.
 Las mejores prácticas mineras se encuentran orientadas
a permitirle a la comunidad transitar desde un activo no
renovable, el minero, a un activo local que es un capital
humano y social.

Ejemplos
 Programa de Barrick de desarrollo de
proveedores locales y fomento al
emprendimiento productivo en la III Región,
por el cual desde el año 2005 la empresa
promueve fondos concursables con el objetivo
de fomentar proyectos de desarrollo
económico de emprendedores.
 Esta iniciativa considera grupos socialmente
vulnerables con potencial de emprendimiento
en áreas como servicios de alimentación,
agricultura, turismo y artesanías entre otros,
habiéndose beneficiado a la fecha a 554
personas con 19 proyectos seleccionados.

 Programa “Emerge” de AngloAmerican Chile es otro
ejemplo de un programa de desarrollo sustentable exitoso.
 Este programa promueve el desarrollo de pequeños y
medianos negocios a través de la generación de empresas
sustentables en las comunidades vecinas a sus
operaciones.
 Por una parte, esta iniciativa apoya a personas en situación
de pobreza que impulsan pequeños negocios para
aumentar los ingresos de sus familias, para lo cual trabaja
en alianza con Fondo Esperanza para la entrega de micro
créditos.
 Una segunda línea de acción de este programa fomenta la
consolidación de negocios de tamaño medio liderados por
personas con dificultades para acceder a créditos del
sistema financiero tradicional, trabajando en conjunto con la
Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez para
entregar servicios de capacitación y asesoría permanente
en diversas áreas de gestión.
 A la fecha, el programa “Emerge” apoya a 2.700
emprendedores de pequeños negocios y 43 personas han
completado el programa de formación el la Universidad
Adolfo Ibáñez.

Desarrollo de Culturas
Originarias

Desarrollo de Culturas
Originarias
 Las empresas mineras que operan en el norte de
Chile, desarrollan sus operaciones en áreas habitadas
por distintas etnias, tales como quechuas,
atacameños, aymaras, collas y diaguitas.
 En el año 2008 Chile ratifica el Convenio 169 de la OIT
relativo a Pueblos Indígenas y tribales en países
independientes.
 Entre otras materias, este Convenio reconoce a los
pueblos indígenas como tales, como también sus
derechos de participación y a ser consultados sobre
procesos de desarrollo que pudieren afectarles.
 Además les reconoce derechos de tierras y de los
recursos naturales asociados y establece para los
estados una obligación de promoción de empleo,
educación, seguridad social y salud que apuntan a la
igualdad y la no discriminación.

¿Cuáles podrían ser algunos
cambios que traería el convenio
a la actividad minera?
 1.- Puede afectar a toda la actividad de
exploración minera que hoy libremente
puede realizar actividades en todo
terreno inculto.
 2.- Puede afectar la puesta en marcha de
proyectos de gran envergadura, que
implican un prolongado desarrollo en el
tiempo, al tener que cumplir con el
denominado “Proceso de Consulta”.

Algunos Ejemplos
 Codelco, ya en el año 2004, estableció los Compromisos
con los Pueblos Indígenas. En Codelco Norte, por ejemplo,
se vienen desarrollando desde la década del 90, acciones
orientadas a apoyar, rescatar y fomentar las culturas
originarias, especialmente con los pueblos quechuas y
atacameños del Alto Loa en la Región de Antofagasta.
 Minera El Abra por su parte, en septiembre de este año,
reconoció a la Mujer Indígena de El Loa, dando origen al
Día Internacional de la Mujer Indígena en la localidad de
Ayquina.
 Minera Collahuasi ha mantenido una activa participación en
las mesas de trabajo establecidas con distintas
comunidades, tales como las de Pica, Huatacondo y
Cancosa. A promovido el desarrollo de proyectos como el
proyecto turístico “Tambo Pacha”, la primera agencia de
turismo de Aymaras y el refugio turístico en el Salar del
Huasco, entre otros.

