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“Responsible Mining Foundation (RMF), RMI Report 2020” 
www.responsibleminingindex.org,  

Resultados  

En general, hay una gran desfase entre los 
compromisos y sistemas a nivel corporativo en 
materia económica, medioambiental, social y de 
gobernanza (EESG) y la acción a nivel de 
explotaciones mineras. 

En particular, existe una falta de pruebas de las acciones a nivel de las explotaciones 
mineras para divulgar datos de interés público y comprometerse con las partes 
interesadas locales en cuestiones de importancia crítica para sus vidas, como son el 
empleo local, la calidad del aire y el agua y la planificación de emergencias.  

Un punto de partida para la acción sería que, como práctica estándar, aplicaran sus 
normas corporativas de manera consistente en todas sus operaciones y 
compartieran de manera transparente toda la información de interés público.  
Importante es avanzar en respeto de los derechos de Pueblos Indígenas y defensores 
de derechos humanos, gestión de reclamos, la seguridad de las instalaciones de 
almacenamiento de relaves y la planificación de legados positivos  

 Las Brechas 

 al desnudo 
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Ola 1 
Integración 

Antes de los 90 

Ola 2 
Gestión Comunitaria 

En los 2000 

Ola 3 
Valor Compartido 

En los 2010 

Ola 4 
Derechos Humanos 

Desde 2015 

Hoy en transición 
o Crisis Social 
o Covid19 
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¿Qué nos dice 

el entorno en 

esta 

transición? 

La ciudadanía se 

aburrió…. 

• Se cansó de lo que a su juicio es un modelo que privatiza las ganancias y socializa las 
pérdidas. Existe una mayor sensibilidad hacia los impactos ambientales y un rechazo a los 
costos no considerados del modelo de desarrollo que predomina en el país.   

• Desconfía de las empresas, ronda la idea de que unos se hacen ricos a costa del resto de la 
sociedad y del medio ambiente.  Está frustrada ante grandes utilidades procedentes del uso 
de RRNN. Ante su percepción de la ausencia de canales participativos formales, confía en 
redes sociales y en la movilización ciudadana y, en paralelo “judicializa” sus reclamos. 

• Hoy por primera vez la minería es percibida como una amenaza generalizada dada la 
pandemia (caso Antofagasta, Vallenar) 

• Hay exigencias con un “CVA” más presente que nunca… (caso Las Bambas) 

• Una encuesta efectuada por consultora británica A Bird’s Eye View (mayo 2020): 

– La Pandemia es una oportunidad para transformar la sociedad, el medioambiente y la economía. 

– El 60% dicen que el fin de la desigualdad social es un tema prioritario y quieren que las autoridades 
políticas y las comunidades se unan para abordarla.  

– Más de dos tercios esperan que las empresas proporcionen salarios y condiciones de trabajo más 
justos,  

– el 57% declara que le gustaría que el gobierno establezca una red de seguridad social más fuerte y 
el 53% que se mejore la distribución de la riqueza en la sociedad 
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¿Cambios 

necesarios de 

las 

empresas en el 

nuevo contexto? 

• No pueden mirar solo hacia adentro, el éxito no está dado solo por una 
operación de excelencia, deben considerar los intereses de sus stakeholders, lo 
cual no se contrapone al objetivo de crear valor para el accionista y respetar los 
derechos humanos. 

• Necesitan desarrollar nuevas estrategias donde la generación de valor de la 
compañía vaya de la mano de la creación de valor para todos los públicos 
relacionados y profundizan en el respeto de los DDHH. 

• Es necesario abandonar la  orientación de corto plazo y reformar los incentivos 
y estructuras para enfocarse  en el largo plazo. Transformación cultural. 

• Empresas deben reconocer que comparten el destino del territorio donde 
operan.  Impulsar Alianzas sostenibles, “de verdad”. 

• Deben desarrollar un enfoque alocéntrico, donde la empresa no es el centro 
sino que es parte de una red de nodos que cooperan entre si, donde se busca 
la maximización de beneficios o la minimización de las pérdidas para todos por 
igual. 

• Tienen que compartir, de manera transparente, toda la información de interés 
público (dar las noticias buenas y malas) 
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Crisis  

Crisis, cambio negativo, una situación complicada, difícil e 
inestable durante un proceso. 

Desequilibrio Temporalidad 
Capacidad para 

avanzar o  
retroceder 

• Fin del statu quo 
• Preguntas 
• Dudas 
• Reflexión 
• Acciones para 

pasar del dicho 
al hecho 
 

OPORTUNIDAD 

Exponen las 

vulnerabilidades (de la 

empresa y de los 

territorios). 
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RUTA para 

transformar la 

crisis en 

oportunidad   

Responder 

Repensar 

Recuperar 

• Control en terreno, Seguridad 
y Salud en el trabajo (< TF-TG) 

• Revisión de turnos 
• Suspensión de faenas 
• Apoyo a comunidades 

o Equipos – Inst. médicas 
o Sanitización barrios 
o EPP 
o Alimentos 
o Acceso a agua segura 
o Donaciones – revisión de 

inversiones en ejecución 
 

 
 
 

 

• Cuestionar la cultura 
operativa y de corto plazo. 

• Comprensión de la 
organización de RRCC 

• Focalizarse en impactos que 
preocupan a la gente 
(incorpora salud comunitaria) 

• Definir estrategia específica 
para el respeto a los pueblos 
originarios y grupos 
vulnerables 

• Creer y proveer la 
Comunicación – Participación 
transparente y genuina 

• Reportabilidad (lo bueno y lo 
malo) 

• Mano de Obra y Compras 
Locales (romper paradigmas, 
amenaza Covid) 

• Criterios de Inversión Social 
v/s donaciones (legado?) 

  
 

• Recuperación Verde 
o Cambio climático 
o Economía Circular 
o Responsabilidad Hídrica 

• Ciudad y Territorios 
(Gobernanza Policéntrica) 

• Quehacer empresarial con 
enfoque de DDHH 
 

 
 

 
 
 

 

Relacionamiento Inteligente 

1 

2 

3 

Cámara Minera de Chile 
Sandra Riquelme 
Julio, 2020 



RESPONDER 

• Actuar rápido 
• Mantenerse presente 
• Nunca relacionarse 

sólo cuando es 
necesario 

• No aprovechar la 
marca 

• Dejar que otros hablen 
por nosotros 

• No confundir diálogo 
con negociación  

• Evitar riesgos de 
Compliance 

• Evitar rumores 
• Proveer conectividad 

1 

Cámara Minera de Chile 
Sandra Riquelme 
Julio, 2020 



 
 “Conversar sólo con “los 

amigos”  

 “Creer que todo se soluciona 

con dinero” 

Creer que la comunidad no 

quiere al negocio” 

 “Dividir para gobernar” 

 “Creer que empoderar a la 

comunidad es un error” 

Creer que las comunidades 

no pueden definir qué hacer o 

que sabemos más que ellos 

porque somos “técnicos”. 

 

 

• Eliminar antiguas 
prácticas  

• Eliminar lenguaje 
que crea 
realidades 

• Eliminar mitos 
 

 
 “No apoyo a los que 

hablan mal de mi…” 

 “No tenemos dinero como 

en otras industrias” 

 “El tamaño del cheque 

soluciona todo…” 

 “Contrato al dirigente y me 

evito el problema…..” 

 “Si los dejamos que 

participen en el diseño, se 

van a subir por el chorro” 

 Para qué los capacitamos? 

  

 

 

 

REPENSAR 

2 
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• Cultura interna   • Gobernanza de RC   • Equipo de RC (estructura y preparación) 

ORGANIZACIÓN 

• Planes y programas 
• Medición y registro 
• Impacto y riesgos 
• Diálogo 
• Desarrollo comunitario 
• Quejas y reclamos 

HERRAMIENTAS 

• Interna 
• Externa (comunidades) 
• Hacer y decir 

TRANSPARENCIA Y 
COMUNICACIONES 

IMPACTOS Y 
RIESGOS 

RELACIONAMIENTO 
COMUNITARIO 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

• Definiciones 
• Criterios 
• Trazabilidad 

DIMENSIONES TRANSVERSALES 

• Filosofía y Objetivos 

ESTRATEGIA 

• Líneas Bases / Estudios 
Sociales 

• Identificación y 
evaluación de Riesgos e 
impactos sociales 

• Patrimonio Cultural 
• Seguridad de la 

Comunidad 
• Obligaciones Sociales 
• Contratistas 

• Plan Relacionamiento 
GI (mapeo)  

• Consultas GI 
(percepción / 
Proyectos) 

• Comunicación activa  
• Gestión de Reclamos 
• Monitoreo 

Participativo 
• Pueblos Originarios  

REPENSAR 

2 

Gestión Social 
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Legal 

Obligaciones Sociales e 
Incidentes Sociales, 

Contratistas 

Seguridad y Salud 

Seguridad de la 
Comunidad, 
Contratistas 

Protección Industrial 

Manejo del Ingreso de 
Personas, Protección 

de Tierras. 

Abastecimiento 

Compras Locales, 
Gestión de Contratistas 

• Relaciones Comunitarias lidera la implementación de estándares según su contexto de 
territorios y tiene la responsabilidad de liderar determinados elementos 

• Otros grupos funcionales de la faena – sitio – planta, también participan liderando, 
colaborando o apoyando elementos. 

Relacionamiento:  ¿Quienes Participan? 

Comunicaciones / 
Asuntos Corporativos 

Percepción y 
comunicación con grupos 

de interés 

Personas 

Empleo Local, Ingreso 
de Personas, Cierre 
Social, capacitación, 

inducción  

Medio Ambiente 

Patrimonio Cultural, 
Cierre, obligaciones 

sociales legales 

Proyectos / 
Exploraciones 

 

REPENSAR 

2 
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• Decir la verdad 
(cómo-cuándo). 

• Informar pero 
también escuchar y 
participar 

• Comunicarse con 
líderes elegidos y no 
elegidos) 

• Entender la no 
participación 

• Elegir plataformas 
(oprtunidad 
Covid19) 
 

REPENSAR 

2 

Relacionamiento:  Transparencia 
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REPENSAR 

 
• Decir la verdad 
• Divulgar 

información 
• Trabajar juntos en 

la identificación 
• Consultar 

percepciones y 
puntos de vista 

• Hacerse cargo de 
las inquietudes. 

• Consentimiento 
con indígenas. 
 
 

Relacionamiento:  Impactos y Riesgos Sociales 
2 
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14 

Casa 

Abierta  

6.700 

visitas 

Facebo

ok 

3.013 

fans 

Sitio 

Web 

15.000 

 visitas 

Buzón 

de 

ideas 

2.000 

ideas 

Trabajo 

Territor

ial 

140 

visitas 

Cabild

os 

3 foros 

Mesas 

Técnic

as 

Foros 

Temáti

cos 

20 

reunion

es 

Canales de 

Participaci

ón 

• Conozca el 
territorio 

• Conozca a quien lo 
comparten con 
usted 

• Busque 
colaboración 

• No compita por la 
reputación 

RECUPERAR 

3 
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“No puede haber empresas exitosas en sociedades 
que fracasan” 

 
Para ello, necesitamos un relacionamiento genuino, 

consciente, conectado, comprensivo =  
inteligente y de verdad 


