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E l proyecto "Actividades de desarrollo comunitario deem- 
presas mineras y de extracción de recursos naturales en 

America Latina y el Caribe" fue disenado y coordinado por Ia 
Iniciativa de lnvestigacion sobre PolIticas Mineras (IIPM/MPRI) 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC, Canada). 

La investigaciOn se concentrO en tres paIses de Ia region: Chile, 
Colombia y Perci. Para su ejecuciOn, se formaron equipos de 

investigadores en cada pals, que trabajaron con términos de re- 
ferencia y metodologias previamente acordadas en talleres pre- 
senciales, vinculados a través de una coordinación central. 

Con elfin de extraer lecciones y producir recomendacio- 
nes sobre cOmo mejorar as articulaciones entre empresas, 

gobiernos y organ izaciones comunitarias, para lograr mayo- 
res niveles de bienestar en las regiones mineras y generar pro- 
cesos de desarrollo local y regional de largo plazo, el proyec- 
to se propuso: 
• identificar y analizar Ia polItica socia! y os programas de 

desarrollo local promovidos o auspiciados por empresas 
mineras, considerando cuál ha sido su evoluciOn, situa- 
ción actual y su adecuación al entorno local; 

• analizar las articulaciones existentes entre gobiernos, corn- 

panias, comunidades afectadas y demás actores involu- 
crados en el contexto de esos programas; 

• analizar los ámbitos y tipos de participacion de los distin- 
tos actores sociales locales en dichos programas yen los 
procesos de toma de decisiOn sobre os mismos; y 

• analizar Ia percepcion de los programas por parte de los 
actores sociales involucrados. 

La investigacion se llevO a cabo en dos etapas: 
• Una fase previa de análisis del contexto económico, poli- 

tico, socioterritorial, legal e institucional de cada pals, como 
escenario marco para el análisis de las iniciativas empre- 
sariales de desarrollo local. 

• La segunda fase consistiO en el estudio de dos casos selec- 

cionados por pals en torno al objetivo central del proyecto, 
sobre Ia base de Ia exploración directa en el campo. 

La selección de los proyectos mineros involucrados en los 
casos estudiados tuvo en consideraciOn: el tamaño (mediana 

y gran mineria) a partir de a hipótesis de que el tamaño de Ia 

operacion podria determinar diversos niveles de impacto so- 
cial; el origen del capital (nacionales y transnacionales), en- 
tendiendo que este factor podria influir en las politicas am- 
bientales y sociales de las empresas mineras; y Ia operaciOn 
en distintas zonas geograficas de cada pals, bajo Ia logica de 

que el entorno socioambiental de Ia operaciOn minera podria 
generar diversas interacciones con esta actividad. 

Los resultados más relevantes del proyecto se encuentran 
sintetizados en el libro electrOnico Empresas Mineras y Desa- 
rrollo Local, disponible en CD-Rom y en el sitio Web de Ia 
11PM / I DRC.' El primer capItu lo, redactado por el investigador 
peruano Camilo Leon Castro, articula las hipOtesis y las con- 
clusiones del estudio, a partir de un análisis comparativo de 
los resultados de los estudios de caso. Los tres capitulos si- 
guientes son versiones resumidas de los estudios nacionales 
y de los estudios de caso realizados en cada pals. La publica- 
ciOn se completa con cuatro anexos, que incluyen los térmi- 
nos de referencia sobre aspectos politicos y de gobernabilidad, 
a gula general de entrevistas, las instrucciones para Ia ericuesta 
real izada en Colombia y el formulario utilizado en PerU. 

1. Sin perjuicio de ello, los informes completos y todos los docu- 
mentosgeneradosporelproyecto se encuentran a disposición 
del pOblico en http://www. iipm-mpri.org. 

... existe una relación directa entre el potencial de contribu- 
ción de Ia minerla a procesos de desarrollo local, y Ia ca/i- 
dad, capacidadyoportunidad de Ia gestion püblica, el des- 

empeño ambiental ysocial de las empresas mineras ye! ejer- 
cicio de Ia participacion pblica informada en los procesos 
de toma de decisiones respecto de pro yectos mineros." 

"... America Latina enfrenta el desafIo de asegurarque ía ex- 
plotación de sus riquezas brinde una oportunidad de mejo- 
rar ía calidad de vida ylos niveles de bienestar de sus habi- 
tantes, especialmente deaquellos que habitan en zonas que 
hospedan emprendimientos de gran envergadura." 

Cristina Echavarria y 
Patricia Gonzalez, 11PM! IDRC 
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Colombia Cerro Matoso Cerro Matoso S.A. (Grupo 
BHP Billiton) 

1982 44:529.411 libras de 

ferronIquel 
PerIodo: 1982-1 999 

Municipio de 
MontelIbano, Depto. 
de Córdoba 

Carbones del 
Caribe 

Inversiones Castro 
Jaramillo Ltda., MACEL, 
Carbones del Caribe S.A. 
(Sindicato Antioqueno), 
CARBOMED (de origen 
espanol) 

1 987 1:383.530 tm de 
carbon 
PerIodo: 1996-2000 

Municipio de La 

Jagua de Ibirico, 
Depto. del Cesar 

Chile Chuquicamata Codelco Chile (Estado de 
Chile). 

1910 638.566 tm de 
cátodos de cobre 
PerIodo: 1996-2000 

Comuna de Calama, ii Region de 
Antofagasta 

ZaldIvar Cia. Minera Zaldivar 
(Placer Dome) 

1995 153.000 tm de 
cátodos de cobre 
PerIodo: 1 999-2000 

Comuna de 

Antofagasta, II Region 
de Antofagasta 

Peru Torata-Cuajone 
y Toquepala 

Southern Perfi (Grupo 
Mexico, Cerro Trading Co., 
Phelps Dodge) 

1 976 257.730 tm de cobre 
PerIodo: 1999-2000 

Distrito de Torata, 
Provincia de Mariscal 
Nieto, Depto. de 
Moquegua 

El Porvenir 1949 

I__i 
EN BUSCA DE ALIANZAS PARA 
EL DESARROLLO LOCAL 

I 

41 
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U n problema inicial que motivó esta investigaciOn es Ia pa- 
radoja de Ia coexistencia de proyectos mineros rentables 

en zonas históricamente pobres de America Latina. Esa para- 
doja es mayor ante Ia importancia de las inversiones sociales 
de muchas empresas, los efectos probables del empleo y las 

adquisiciones en las zonas en donde operan las minas, asI 
como de Ia inversion de los ingresos del Estado generados por 
Ia minerIa, una parte de los cuales retorna a esas zonas. 

El estudio se centró entonces en los impactos socio eco- 
nómicos locales de Ia minerIa, analizando las operaciones ml- 
neras y sus acciones especIficas de desarrollo, junto con el 
marco institucional y social en que se Itevan a cabo. Dos te- 
mas evaluados en forma simultánea fueron el grado de parti- 
cipación de las poblaciones, asI como el nivel y el tipo dear- 
ticulaciOn entre empresas, Estado y organizaciones sociales 

para implementar estrategias de desarrollo local. 
La participacion de Ia población en el diseño, ejecucion y 

seguimiento de proyectos es reconocida como una estrategia 
que facilita Ia compatibilidad entre los objetivos de desarrollo 
y los recursos disponibles. Siendo Ia minerIa una actividad con 
un ciclo de vida limitado, Ia participaciOn de Ia comunidad en 
Ia deuinición de los objetivos yen Ia ejecucion de los proyec- 
tos que Ia involucran es una herramienta dave para Ia cons- 
trucción de capacidades productivas y de gestion necesarias 

para el desarrollo local en el largo plazo, más aIlá del cierre de 
Ia mina. Por ello este estudio asumió también Ia participaciOn 
como un parametro para evaluar el grado de sostenibilidad 
de las actividades de desarrollo de las empresas mineras. 

Otro aspecto vinculado a Ia participaciOn enfocado en este 
estudio ha sido el de las articulaciones entre instancias em- 
presariales, locales y pOblicas para Ia creaciOn y gestión con- 

junta de estrategias de desarrollo. 

Contexto social y económico 
La minerIa opera en zonas tanto rurales como urbanas y 

en entornos sociales tanto pobres como relativamente desa- 
rrollados. Como se vio en este estudio, Indices de desarrol lo 
humano relativamente altos en zonas mineras provienen del 
ingreso per capita regional, pero muchas veces esconde 

bajos promedios de alfabetización y esperanza de vida. La 
minerIa tiende a Ia concentración de los ingresos, generando 
desigualdades sociales en las zonas donde actOa. 

Los diferentes pesos econOmicos y marcos institucionales 
en que se desenvuelve Ia minerIa ayudan a explicar las dife- 
rentes estrategias de articulación de Ia actividad minera con el 
desarrollo local. 

Propiedad 

Cuadro 1 • CaracterIsticas generales de los proyectos mineros estudiados en Colombia, Chile y Peru 

Pals Proyecto ProducciOn anual UbicaciOn Inicio explotaciOn 

Milpo S.A (accionariado 
mayoritariamente 
peruano). 

150:000.000 libras 
de zinc, 46:000.000 
libras de plomo 
3:000.000 onzas de 
plata Periodo: 2000 

Distrito de 
Yanacancha, 
provincia de Pasco, 
Depto. de Pasco 



En casi todos los casos existen conflictos sociales por im- 

pactos ambientales y por el uso de recursos como Ia tierra y el 
agua. En algunos lugares, Ia minerIa compite con los agriculto- 
res por el uso del agua especialmente escasa. En otras situacio- 
nes, los impactos ambientales y sociales son encarados por las 

empresas de acuerdo a sus estudios de impacto y planes de 

manejo ambientales, pero es también una de las principa- 
les razones por las cuales realizan acciones de desarrollo local. 

,Por qué realizar acciones 
de apoyo social? 

Una hipOtesis de Ia investigaciOn fue que las empresas ml- 
neras realizan actividades de desarrollo ante Ia creciente pre- 
sión de diferentes grupos de interés o actores. Del estudio surge 
que Ia principal motivaciOn de las empresas mineras para rea- 
lizar programas sociales es el mantenimiento de relaciones ar- 
moniosas con los actores locales, que constituyen un elemen- 
to central para el normal funcionamiento de las operaciones. 

En casi todos los casos, los impactos sobre el ambiente, 
sobre todo en los proyectos más antiguos, han generado fuer- 
tes demandas por indemnizaciones de parte de las poblacio- 
nes. Especialmente antes del surgimiento de leyes para Ia pro- 
tección del medio ambiente, Ia minerla ha sido una fuente de 
emisiones contaminantes que han deteriorado Ia calidad de 
suelos, aire y agua en diversas zonas. Esto es reconocido por 
las mismas empresas y los estados en los paIses estudiados. 

No obstante, algunas empresas se resisten a admitir que 
sus acciones de desarrollo responden a Ia necesidad de in- 
demnizar a comunidades afectadas por a actividad minera. 
En muchos casos, los conflictos ambientales entre empresas y 
comunidades tienen larga data y han conducido a enojosas 
querellas judiciales. Por ese motivo, algunas empresas preci- 
san que no tienen obligaciOn, que sus acciones de desarrollo 
social con las poblaciones locales responden a polIticas vo- 
luntarias de "buen vecino" y de responsabilidad social o a 
demandas de las Ieyes nacionales. 

Los nuevos proyectos mineros operan en un entorno legal 
diferente, que las obliga a cumplirestándares ambientales. Sin 

embargo, las poblaciones se muestran desconfiadas hacia el 
manejo ambiental de las empresas y los controles estatales. 
Existe desconfianza sobre Ia veracidad de Ia información brin- 
dada por las empresas y el Estado, a lo que se agrega Ia percep- 
ción de que el Estado, dueño y promotor de Ia explotaciOn del 
recurso, noes imparcial en Ia fiscalización ambiental. 

En los casos estudiados se observan asimismo enfoques 
distintos de Ia cuestión social, que responden al cumplimiento 
de normas nacionales que promueven ciertas articulaciones, a 

polIticas de las casas matrices de las corporaciones, a sus nece- 
sidades de imagen piblica ante actores lejanos, como ONGs 
en sus palses de origen, clientes con "listas de proveedo- 
res", organismos financieros que condicionan sus préstamos a 

pautas de manejo social y ambiental, asI como a las pautas de 

gremios y organizaciones empresariales internacionales. 
A pesar de existir diversas motivaciones para los progra- 

mas de desarrollo social en Ia minerIa, se percibe una clara 
tendencia hacia Ia homogeneizacion de polIticas sociales y 
ambientales alrededor del concepto de desarrollo sostenible. 

RESUMEN EJECUTIVO 

Otra hipótesis de Ia investigacion fue que las empresas apli- 
can diferentes criterios para escoger a los beneficiarios de sus 
acciones de desarrollo: grupos que reciben impactos del pro- 
yecto, con capacidad de afectar al proyecto, con mayor capa- 
cidad de participaciOn (en las operaciones mineras y el desa- 
rrollo comunitario), con particular vulnerabilidad u otros facto- 
res como ubicación geografica, antiguedad de residencia y pre- 
existencia de programas comunitarios. 

Los resultados del estudio indican que las poblaciones in- 
volucradas en las acciones de desarrollo de las empresas son, 

mayoritariamente, las afectadas por el proyecto y aquel las con 
las que debe negociarse el uso de recursos como tierras y agua. 

Operaciones mineras 
y desarrollo local 

Una tercera hipOtesis, confirmada ampliamente por el es- 
tudlo, fue que los impactos en el desarrollo local provendrIan 
de dos fuentes, las operaciones mineras y actividades especI- 
ficamente dirigidas al desarrollo comun itario. 

Las pollticas de contratación local enfrentan algunas difi- 
cultades. Por un lado, Ia baja calificación de los recursos hu- 
manos locales requiere una capacitaciOn para atender las 
demandas laborales de los proyectos, lo que impl ica tiempo y 
recursos. Por otro lado, las subcontratistas de los proyectos, 
que tienen a veces un potencial mayor de generación deem- 
pleo en Ia zona, nose desempenan con los mismos estándares 
ni demandas sociales que las empresas mineras titulares. 

En todos los casos, Ia disparidad entre los bienes y servicios 
ofertados a nivel local y regional y las demandas de calidad y 
cantidad de las empresas mineras, es un obstáculo para el esta- 
blecimiento de eslabonamientos productivos. Pero el problema 
noes tanto cómo generar estos eslabonamientos sino, teniendo 

presente el ciclo de vida limitado de Ia minerIa, cOmo utilizar lo- 
calmente los recursos provenientes de esta actividad para gene- 
rar actividades económicas sostenibles en el largo plazo. 

El manejo ambiental es mencionado por todas las empre- 
sas analizadas como una de sus prioridades, lo cual responde 
a Ia necesidad de cumplir con las regulacioiies nacionales so- 
bre medlo ambiente, asI como con los estándares internaclo- 
nales a los cuales las empresas extranjeras están sujetas. El tema 
ambiental está también intrInsecamente ligado al manejo de 
conflictos con comunidades afectadas y a Ia necesidad de lo- 

grar una relación armoniosa con las poblaciones locales. 

Otro aspecto de las operaciones es el del uso de tierras y 
aguas para proyectos mineros. Los impactos que genera Ia 

apropiaciOn de tierras para uso minero en Colombia y Peri 
son considerables, sin que se observen medidas que busquen 
compensar a las comunidades afectadas con programas de 
desarrol lo sostenibles. El conflicto por aguas, a su vez, es un 
elemento presente en Per6 y Chile en Ia definición de los be- 
neficiarios y contenido de las actividades de desarrollo. 

En cuanto a las acciones de las empresas especIficamente 
dedicadas al desarrollo local, los programas más recurrentes se 
dirigen a promover capacidades productivas y de gestiOn en 
las ramas agropecuaria y comercial. Estas actividades sirven de 

p 

,A quiénes apoya Ia empresa? 
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complemento a las polIticas de empleo local ya que, con Ia ten- 
dencia en Ia minerIa a un aumento de Ia productividad y a Ia 

reducción de Ia mano de obra no calificada, son una posibili- 
dad de generar fuentes alternativas de trabajo e ingreso. 

Otras actividades de desarrollo privilegiadas por Ia mine- 
rIa son programas de salud, de infraestructura local y de edu- 
caciOn formal. Las instancias ejecutoras varIan: algunas em- 

presas utilizan oficinas especializadas dentro de su propia 
estructura, otras crean fundaciones con relativa independen- 
cia del proyecto. Las poblaciones afectadas tienen diversos 
niveles de participaciOn en esos programas, segón las estrate- 

gias de desarrollo adoptadas por las empresas. 

Participación de Ia población 
La hipótesis del estudlo fue que las comunidades participa- 

rIan tanto en el diseño de las operaciones que las afectan (em- 
pleo, adquisiciones, uso de tierras y agua y manejo ambiental) 
como en los programas de desarrollo de las empresas. 

En las operaciones de manejo ambiental y social, obten- 
dOn de tierras superficiales, contratación de mano de obra y 
adquisicion de bienes y servicios, las poblaciones tienen una 
limitada capacidad de participación. 

Las normas de los paIses estudiados obligan a Ia empresa 
a realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo a Ia 

ejecución del proyecto minero, que incluye Ia consulta a las 

poblaciones interesadas, pero el Estado es el que decide silas 
respuestas de Ia empresa son satisfactorias. Esta IimitaciOn, su- 
mada a Ia falta de capacitacion y asesorIa a las comunidades 
para participar adecuadamente, ha generado numerosas cri- 
ticas hacia estas formas de consulta. 

Con respecto al uso de territorios de poblaciones indIge- 
nas, una herramienta legal potencialmente importante es el 
Convenio 169 de Ia OIl, que obliga a los palses firmantes a 
consultar a las poblaciones afectadas, antes de autorizar cual- 
quier actividad de prospeccion o explotaciOn. Solo el Minis- 
terio de Medio Ambiente de Colombia utiliza este mecanis- 
mo, con pueblos indIgenas y comunidades negras. 

Es importante resaltar que el uso de tierras superficiales es 
uno de los aspectos generadores de mayores impactos socia- 
les en Ia minerIa. La cesiOn de tierras, sea de forma coercitiva 
o negociada, implica Ia IimitaciOn o Ia eliminación total de uno 
de los más importantes recursos con los que cuenta una po- 
blación rural. De ahI que las empresas den prioridad a sus ac- 
tividades de desarrollo con las poblaciones con las que existe 

alguna negociaciOn por el uso de sus terrenos. 
El empleo es manejado por las empresas en forma exclu- 

siva, en Ia mayorIa de los casos, con criterios de mercado yb 
de "compensacion" a poblaciones afectadas. 

La parlcipación de Ia poblaciOn en los programas de de- 
sarrollo de las empresas muestra situaciones muy dispares. En 

aproximadamente Ia mitad de los casos, existe un bajo nivel 
de participaciOn. Tres de las empresas estudiadas tienen pro- 
gramas con componentes altamente participativos y, explIci- 
tamente, se planan evitar relaciones paternalistas entre ex- 

plotaciones mineras y poblaciones, asI como incentivar el de- 
sarrollo de capacidades de gestión en las localidades. 

Las percepciones de Ia poblaciOn sobre las acciones de 
desarrollo de las empresas, cuando no existen conflictos am- 

bientales, son muy positivas. Cuando hay conflictos, las per- 
cepciones varIan segin los actores. En general, las poblacio- 
nes se muestran favorables a los programas que tienen impacto 
local real y carácter participativo. Sin embargo, los sindicatos 

en especial, los municipios consideran que tales acciones 
son insuficientes para compensar los daños ocasionados. 

Estado y empresas ,aIiados? 
Otra hipótesis de trabajo fue queen las zonas mineras exis- 

tirIan articulaciones o alianzas entre el Estado y las empresas para 
a promociOn conjunta del desarrollo local. Los resultados mues- 

tran una clara tendencia en las empresas mineras a trabajar con 
el Estado, pero existen diversos obstáculos a superar. 

Sin excepcion, Ia minerla busca integrarse a los progra- 
mas pbIicos de desarrol lo existentes en Ia zona, apoyándo- 
los de diversas maneras. Asimismo, busca atraer a estas ins- 
tancias estatales hacia una coparticipacion en los programas 
de desarrollo dirigidos a cubrir necesidades detectadas en su 
zona de operaciones. En todos los casos estudiados, existen 
convenios de cooperaciOn para el desarrollo local entre di- 
versos entes del gobierno central y las empresas mineras. 

Los municipios son una de las principales instancias pci- 
blicas con intervención en el desarrollo local y reciben parte 
de los ingresos del Estado generados por Ia minerIa. Sin em- 
bargo, muchos de ellos no han estado capacitados para apli- 
car y gestionar estos recursos en forma productiva y eficiente. 
En este sentido, las poblaciones y las empresas critican por 
igual Ia falta de preparación del gobierno central y de los go- 
biernos locales para cooperar en programas de desarrollo. 

El personal estatal tiene una percepcion positiva de los 

programas sociales de las empresas mineras, pero algunos 
representantes municipales consideran que las empresas com- 
piten con eI gobierno local. Si Ia responsabilidad del desarro- 
lb es exclusiva del Estado y el rob social de Ia minerla se agota 
en su aporte económico osi las empresas deben ir más allá de 
ese IImite, es una cuestiOn presente en todos los casos estu- 
diados y que genera una diversidad de opiniones. 

La realidad parece coincidir, sin embargo, con Ia hipótesis 
inicial de este estudio segcin Ia cual Ia motivación de las empre- 
sas para intervenir social mente noes voluntaria ni responde a 
motivos sino a Ia presion de diversos grupos de interés, 
desde lo local hasta bo nacional e internacional. En este caso, 
los lImites están determinados por Ia particular relaciOn que una 
empresa tenga con sus diferentes grupos de interés, más que 
por un principio general. 

Alianzas con diversos actores 

Una ciltima hipOtesis fue que los programas de desarrollo 
de Ia minerIa se podrIan articu bar con diversas instituciones 
civiles, como ONGs e iglesias. En el estudio se constata que 

tienen estrategias variables con respecto a Ia minerIa. 
Algunas ONGs dedicadas a a conservación ambientab han 

participado en largos conflictos con proyectos mineros. Otras 
ONGs, p. ej. especializadas en produccion agropecuaria, han 
sido contratadas por empresas para promover actividades de 
desarrollo. La lgbesia CatOlica también coopera con algunos 



Conclusiones 

Los entornos socio económicos nacionales y 
locales influencian las polIticas comunitarias de 
las empresas mineras 

Los marcos normativos nacionales afectan a forma cOmo 
se articulan los proyectos mineros con las economIas locales 

y regionales. El ámbito local es también dave para entender 
las polIticas sociales de Ia minerla. Las poblaciones afectadas 
y las autoridades locales han devenido en Ia década en 

importantes grupos de presion. Los proyectos han respondi- 
do con medidas dirigidas a lograr Ia paz social necesaria para 
el desarrollo de sus operaciones. 

En varios casos, las acciones sociales pueden explicarse por 
Ia presiOn de grupos de interés foráneos (banca internacional, 
clientes con "listas de proveedores), que inciden en Ia 

polItica de las corporaciones duenas de los proyectos mineros. 

El modelo de Desarrollo Sostenible está 
presente en el discurso de Ia industria minera, 
pero se traduce escasamente en Ia práctica 

SegiTh el grado de participación de Ia población, se pue- 
den distinguir a grandes rasgos dos polIticas sociales de las 

empresas mineras: 

"Apoyo Social", centrada en transacciones para el uso de 

tierras, Ia contrataciOn de personal local, donaciones y Ia sub- 
venciOn de proyectos dirigidos por Ia empresa, con baja par- 
tidipación de Ia comunidad; y 

"Desarrollo Sostenible", que incorpora Ia participación co- 
munitaria en diversas fases de las acciones de desarrollo, bus- 
cando generar proyectos conjuntos de las comunidades y el 
Estado que aseguren Ia continuidad de dichos procesos más 
allá de Ia duraciOn del proyecto minero. 

Sin excepciones, el discurso predominante en las empresas 
es el del "desarrollo sostenible", pero solo algunas traducen ese 

concepto en acciones y programas acordes. No obstante, se 
observa una tendencia a Ia eliminación progresiva de practicas 
paternalistas y asistencialistas y un acercamiento mayor a estrate- 

gias sostenibles de coparticipación para el desarrollo local. 

• El Estado y los agentes económicos locales 
tienen serias deficiencias para articularse con Ia 
minerIa en programas de desarrollo 

Los municipios y otras instancias del Estado presentan una 
falta general de recursos materiales, financieros y humanos. 
Estas debilidades dificultan las alianzas de los gobiernos con 
las empresas y poblaciones locales. Y ponen en riesgo tam- 
bién el uso de los fondos provenientes de Ia minerla que se 

distribuyen en las regiones. 
Paralelamente, Ia dificultad de los agentes econOmicos 

locales para aprovechar las oportunidades de empleo y ne- 
gocios que ofrecen los proyectos mineros ha hecho que las 

empresas incluyan en sus programas, no solo Ia mejora de los 
indicadores sociales y económicos, sino de capacidades pro- 
ductivas y de gestion. 

RESUMEN EJECUTIVO 

• Existen diferencias culturales y de intereses 
entre el Estado, las empresas y las poblaciones 

Las comunidades agrarias y las sociedades industriales no 

perciben de igual forma el mundo natural y humario, asI como 
el uso y medida del espacio y del tiempo. 

Las empresas mineras y los pueblos indIgenas tienen con- 

cepciones diferentes de recursos naturales como Ia tierra y el 

agua. Las empresas los consideran elementos explotables, 
cuyo valor puede ser determinado y su propiedad transferida. 
Mientras para las comunidades indIgenas son parte intrInse- 
ca de su vida social y espiritual. 

Estas diferencias culturales son más notorias en Ia relación 
entre pueblos indIgenas y el Estado, que trata los recursos 
naturales por separado (tierra, agua, minerales), mientras para 
las comunidades están Intimamente unidos. 

El choque de concepciones y necesidades de espacio y 
tiempo puede ser manejado con estudios que permitan en- 
tender las diferencias culturales y socio económicas entre 
comunidades y empresas y con formas de consulta y partici- 
padion que ayuden a encontrar intereses convergentes. 

Recomendaciones 

Con elfin de mejorar las articulaciones entre empresas, 
gobiernos y comunidades y generar procesos de desarrollo a 

largo plazo en las zonas mineras, se recomienda: 

• Promover Ia participacion y las alianzas entre poblacio- 
nes, empresas e instituciones estatales. 

• Fortalecer Ia presencia institucional y Ia capaditación del 
Estado. 

• Compilar Ia información disponible acerca de programas 
de desarrollo. 

• Informar a las comunidades acerca de sus derechos, es- 

pecialmente sobre recursos como tierras y aguas. 
• Implementar instancias de mayor coordinación entre las 

instituciones gubernamentales. 
• Fortalecer a los gobiernos locales, capacitando a sus autorida- 

des y funcionarios en temas de gestión ptthlica y desarrol lo. 
• Implementar planes de desarrol lo local, con un diagnOsti- 

code los problemas prioritarios y oportunidades en Ia zona 

y un conjunto de metas, acciones y responsables para el 
uso de los fondos provenientes de Ia minerfa. El diseno de 
este plan deberIa contar con Ia participaciOn de los princi- 
pales entes piblicos y privados de Ia localidad y Ia region. 

• Capacitar a los diferentes actores en negociaciOn y mane- 
jo de conflictos. 

• Fomentar eslabonamientos productivos, pero sobre todo 
proyectos de desarrollo sostenibles. 

proyectos mineros en aspectos del desarrollo local y, en otros 
casos, ha participado como mediadora en situaciones de con- 
flicto o en abierta oposiciOn a proyectos mineros. 

"Cuando más empresas mineras comprometidas con el de- 
sarrollo sostenible de una region se articulen con agentes 
del Estado y de Ia sociedad civil capacitados y fortaleci- 
dos, el resultado más probable será Ia ruptura de Ia co- 
existencia entre pobreza y minerIa." 

Cam ilo LeOn Castro 



LE PESADA HERENCIA DE 

! 
2 PATERNALISMO SOCIAL 

E n varias ocasiones, Chile ha sido primer productor mun- 
dial de oro, plata o cobre, a los cuales se suman el hierro, 

salitre, carbon, hidrocarburos y otros minerales metàlicos y 
no metálicos, con una producción a gran escala. 

En el perIodo 1990-2000, se produjo un auge minero en 
el pals, que triplicO Ia producción nacional del cobre, que era 
ya Ia mayor del mundo en 1990. En gran medida, fue el 
resultado de un proceso de liberalización de Ia economia 
caracterizado por Ia disminución detributos y aranceles, aper- 
tura a Ia inversion extranjera y fomento de las exportaciones. 

La mineria representa hoy en Chile un 10% del PIB y, en 

2000, llego a 46,4% de las exportaciones del pals. Las expor- 
taciones mineras chilenas sumaron US$ 6.414 millones en 

1998 y se espera que superen los US$ 10.000 mil lones a co- 
mienzos de a próxima década. 

Sin embargo, mientras las cifras de producción aumenta- 
ron, los indicadores de desarrollo social no acompanaron este 
incremento. 

Marco politico, institucional 
y normativo 

La ley chilena exige el pago de una patente anual a las 
concesiones mineras, que no constituye impuesto sino una 
forma indirecta de inducir a desarrollar Ia actividad. Una 
cantidad igual al producto de las patentes mineras debe ser 
distribuida entre las regiones y comunas del pals, para ser 

invertido en obras de desarrollo de Ia region y comuna co- 
rrespondiente. 

El sistema impositivo chileno contempla dos impuestos 
directos sobre Ia renta relevantes al sector minero, el Impues- 
to de Primera Categoria y el Impuesto Adicional, que opera 
sobre los retiros o remesas a! exterior de rentas de origen chi- 
leno, con una tasa general de 35%, pero con un crédito equi- 
valente all 6,5% ya pago pore! impuesto de 1 Categoria. Ac- 
tualmente, se ha abierto un debate en Chile acerca de Ia 
tributación de las empresas mineras que parte de Ia constata- 
ción de que algunas empresas se valen de varios resquicios 
legales para reducir el pago de estos impuestos. En este marco 
se está analizando también Ia posibilidad de imponer regalIas 

(royalties) a Ia actividad minera. 
La Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994 ye! Regla- 

mento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental de 
1997, refundieron el disperso conjunto existente de exigen- 
cias ambientales para autorizar proyectos y actividades, entre 
ellas las mineras. 

El marco juridico y politico para las actividades de desa- 
rrollo comunitario de las empresas mineras es una multiplici- 
dad de normas sin estructura organica, que asignan compe- 
tencias a una diversidad de organismos que, en Ia mayoria de 
los casos, carecen de coordinaciOn entre si. El concepto de 
"desarrollo comunitario" no figura en las polIticas del Estado 

para Ia mineria, pues Ia legislaciOn del sector considera a Ia 
comunidad sOlo como fuente de mano de obra y mercado de 
consumo o proveedor de bienes y servicios para Ia actividad. 

La forma juridica más utilizada por las empresas en activi- 
dades sociales es Ia donación a entidades sin fines de lucro. El 

regimen juridico chileno incentiva especialmente las 
donaciones de las grandes empresas, por medio de un crédi- 
too franquicia impositiva. Por esta via, el Estado financia las 

obras sociales mediante una menor recaudación. 

Politicos y act ividades de desarrollo 
comunitario de las empresas 

El marco institucional, politico y econOmico vigente im- 

puso una progresiva desvinculación de las empresas mine- 
ras del antiguo rol asistencial hacia sus trabajadores y Ia co- 
munidad. Al mismo tiempo, en los ltimos 10 a 15 años, 
existe una tendencia a que las empresas mineras establez- 
can una mayor vinculaciOn con Ia comunidad local, pero 
diferente a Ia tradicional. 

Se identifican, en general, tres grandes tendencias en las 

politicas o enfoques hacia as comunidades locales de las 
empresas mineras en Chile: 

Las que tienen politicas de inserciOn comunitaria claramen- 
te establecidas; 

Con flictos por el uso de recursos 

Un problema de fondo enfrentado por las empresas que 
explotan recursos naturales en Chile se relaciona con el 

concepto de "territorio". Para Ia cultura indigena, el territo- 
rio es un todo indivisible: suelo y subsuelo, aire, agua, 
bosques, etc. La ley chilena, en cambio, dispone de distin- 
tos cuerpos para regular los derechos de uso y explotaciOn 
de cada recurso. AsI, junto a Ia propiedad privada sobre Ia 

superficie del terreno, reconoce al Estado Ia propiedad 
sobre los minerales y al concesionario minero el derecho a 

explorarlos y explotarlos. En el mismo sentido se presenta 
una competencia pore! agua, asociada a Ia gran escasez 
del recurso en los climas áridos de Ia zona norte. El Nuevo 

Codigo de Aguas, dictado en 1981, separo el derecho de 

agua del derecho de Ia tierra, permitiendo que particulares 
obtuvi.eran derechos sobre las aguas ubicadas histórica- 
mente dentro de tierras comunitarias. 
La competencia por los recursos no ha desatado agresio- 
nes entre las partes, sino que se expresa, por lo general, en 
contiendas juridicas por saneamientos o constituciOn y re- 

gularizacion de derechos de aguas. 



• Las que realizan acciones aisladas de desarrollo comu- 
nitario; y 

• Las que consideran que cumplen con su "rol social" al in- 

corporar en sus operaciones una conducta ambiental y 
socialmente responsable. 

Pocas empresas tienen polIticas de desarrollo comunitario, 
aunque Ia mayorIa cuenta con un departamento para los asun- 

tos de Ia comunidad. En aquellas donde existen polIticas cor- 

porativas de relaciones con Ia comunidad, se 

implementan a través de las gerencias de asuntos poblicos o 
similares. No obstante, Ia relación con las comunidades en 

tomb a los proyectos es más frecuente que Ia existencia de 

polIticas explIcitas en Ia materia. 
Asimismo, gran parte de las empresas mineras suscribe los 

principios del desarrollo sustentable, pero se refieren básica- 
mente al tema ambiental y Se materializan en el cuniplimiento 
de Ia legislacion ambiental nacional vigente. A su vez, Ia pasi- 
vidad de Ia sociedad civil local contribuyen a que las empre- 
sas no sean más activas y explIcitas en Ia materia. 

La manera más frecuente de brindar apoyo a las comuni- 
dades es a través de contribuciones o regalos, seguida por el 

apoyo en colaboraciOn con los gobierrios locales. Este hecho 
refuerza Ia idea de que las empresas tienden a establecer una 

relación paternalista con las comunidades y los gobiernos, eje- 
cutando polIticas asistencialistas y node desarrollo propia- 
mente tales. 

Las fundaciones y corporaciones empresariales han ido 
ganando en eficacia y legitimidad entre los actores de Ia mine- 
rIa. La fundación es creada con un fondo inicial donado por 
Ia empresa para ser manejado por un directorio integrado con 

representantes de Ia empresa y de Ia comunidad local. 

Sinergia para el desarrollo 

En las regiones mineras de Chile, en general, el desarrollo 
comunitario noes abordado de manera integral y coordinada 

por los distintos actores, por lo que no se produce una siner- 

gia con ese fin. Si bien el marco legal e institucional contem- 

CHILE 

pla procesos de esa Indole, el desconocimiento de estos me- 
canismos o el desinterés de ciertos actores no permite apro- 
vecharlos. 

Asimismo, los rasgos tradicionales de Ia sociedad civil re- 

gional —pasividad y débil asociación, reticencia ante los con- 
flictos y acostumbramierito a las practicas paternalistas— cons- 

piran contra una accióri con las empresas, el Estado y otros 
actores en pro del desarrollo comunitario. 

Por óltimo, hay un desacuerdo impllcito en torno al rol 
social de Ia empresa y del Estado en el desarrollo comunita- 
rio, que para algunos es tarea exclusiva del Estado, utilizan- 
do Ia redistribuciOn de impuestos de Ia minerIa, y para otros 
las empresas deben asumir su responsabilidad ante las co- 
munidades a las que afectan, directa o indirectamente, con 
su actividad. 

PRESENTACIÔN DE LOS 

ESTUDIOS DE CASO 

Los dos casos particulares estudiados en Chile de em- 

presas mineras en procesos locales de desarrol lo comunita- 
rio, Ia CompanIa Minera ZaldIvar y el complejo minero 

Chuquicamata de Codelco, están localizados en Ia II Region 
de Antofagasta, caracterizada por un ecosistema desértico 

cuya principal vulnerabilidad es Ia gestiOn del agua. 
Las comunas urbanas donde se concentra Ia actividad 

industrial y portuaria reinen a 96,6% de Ia poblaciOn de 
Ia region y presentan un alto estándar de desarrollo frente 
al resto del pals. Las comunas rurales, en cambio, en Ia 

zona precordillerana, son de las más pobres y las de ma- 

yor presencia de comunidades indIgenas, principalmente 
atacameñas. 

Si bien en Ia II RegiOn, el porcentaje de sindicalizaciOn 
ha sido históricamente uno de los más altos, el porcentaje 
de asociaciones vecinales es el menor del pals, lo que ha- 
bla de una cultura que ha privilegiado Ia integración so- 
cial a través del sindicato, en lugar de Ia organizacion co- 
munitaria. 

Percepción de los actores 
La participaciOn de las comunidades afectadas es en gene- 
ral baja, tiende a ser levemente mayor en Ia fase de eje- 
cuciOn de los proyectos, seguida luego por Ia fase de con- 

cepción de los mismos. La fase menos participativa, por 
tanto, es lade diseno de los proyectos. 
Algunos beneficiarios de ciertos programas están insatisfe- 

chos con los mecanismos de participación implementados. 
Segán los entrevistados, Ia sola aplicación de encuestas no 
alcanza para integrar Ia opinion de Ia comunidad y Ia cues- 

tiOn indigena ha quedado excluida del proceso. 
Pocas veces las iniciativas para Ia formaciOn de alianzas 
de cooperaciOn parten del sector piblico y, cuando lo 
hacen, son solicitudes de aportes puntuales a las empre- 
sas. Se critica al sector pOblico regional por su escasa 

capacidad técnica y de gestion para implementar estas 

alianzas. 

Con flictos socloambientales 
Desde Ia epoca precolombina los indigenas establecie- 
ron en Ia region pequenos poblados, donde se Ilevó a 

cabo una agricultura basada en el cultivo de las laderas 
de los estrechos valles y las planicies altoandinas. En 

estos mismos espacios conviven hoy las comunidades 

indigenas, junto con Ia gran mineria instalada desde co- 
rnienzos de siglo. 
La escasez de fuentes hIdricas propia de Ia region y Ia 

necesidad de grandes volOmenes de agua por Ia indus- 
tria minera, han generado histOricamente una competen- 
cia muy fuerte y conflictos entre las comunidades y las 

empresas por el acceso y uso de este recurso, de lo cual 
forma parte también Ia controversia en tomb al COdigo 
de Aguas. 
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ZaldIvar iniciO sus operaciones en diciembre de 1999. Su 

proceso de producciOn, de alta tecnologIa, no genera emana- 
clones tóxicas. Las aguas son extraIdas de Ia alta cordillera con 

procedimientos disenados a partir de un estudio de Ia cuenca 

hidrolOgica, con supervision de las autoridades ambientales. 
ZaldIvar produjo 158.000 y 148.000 toneladas de cobre 

en cátodos en 1999 y 2000, dando ocupacion directa a 81 3 
y 775 trabajadores, respectivamente. Cerca de 24 empresas 
contratistas trabajan para CMZ y los proyectos en construc- 
dOn, Ia mayorIa son locales o tienen instalaciones en 
Antofagasta. 

Los actores involucrados en las actividades de coopera- 
dOn comunitaria de Ia CompanIa Minera ZaldIvar (CMZ) son 

grupos de trabajadores de Ia empresa, instituciones y organis- 
mos del Estado, munidipios, organizadiones de Ia sociedad 
civil (Hogar de Cristo, etc.) y las local idades rurales pobres que 
reciben los aportes de Ia empresa y de sus trabajadores. 

Se pueden diferenciar dos areas distintas de articulación 

para el caso de ZaldIvar: comunas rurales con bajo IDH, San 
Pedro de Atacama y Taltal, y comunas urbanas, Antofagasta y 
Mejillones, que concentran Ia actividad productiva y tienen 
un IDH mayor. En particular, San Pedro registra una alta defi- 
ciencia en educación, area en Ia que ZaldIvar coopera a tra- 
yes de un programa de becas. Excepto en esta comuna, CMZ 
no tiene otras articulaciones con poblaciones indIgenas. 

PolItica y programas sociales 
de Ia empresa 

La poiltica comunitaria de CMZ proviene de Ia PolItica de 
Sustentabilidad del grupo Placer Dome y se centra en dos 
areas: educación y desarrollo social. CMZ ha establecido ca- 
nales de comunicaciOn para el intercambio de informaciones 
sobre Ia actividad minera y Ia identificaciOn de comunidades 
yb actores con los cuales crear oportunidades de desarrollo. 

La Superintendencia de Desarrollo Sustentable y su area 
de Medio Ambiente fueron creadas en 1 999 como departa- 
mentos encargados especIficamente de las relaciones con Ia 

comunidad local y de Ia implementacion de los programas de 
desarrol lo. 

CMZ realiza 52% de sus gastos de abastecimiento en Ia 

region, casi 100% del personal es chileno y 60% de sus 469 
trabajadores reside en Antofagasta. SOlo en cargos directivos 
se encuentran profesionales extranjeros. 

La participación de Ia comunidad en los programas desa- 
rrollados por CMZ se restringe a casos y temas especIficos. 
Las comunidades y organizaciones participan principalmen- 
te como receptores de las donaciones de CMZ, 

En el area de educación, se destaca el programa de becas 

que, desde 1997, asiste a estudiantes de escasos recursos, 
sobresalientes, de enseñanza media y universitaria, atletas y 
profesores, a lo que se suma Ia entrega de equipamientos, de 
material didáctico y bibliografIa a escuelas de Antofagasta, San 
Pedro de Atacama, Mejillones y Taltal, 

La ejecucion de este programa cuenta con a participa- 
ción de Ia SecretarIa Regional Ministerial (SEREMI) de Educa- 
ciOn, las municipalidades de las comunas referidas y sus 
escuelas. No existe coordinación con otros actores comuni- 
tarios o piblicos en el diseno, implementación o evaluación 
del programa. En el area de desarrollo social, CMZ entrega 
recursos y equipamiento a instituciones de beneficencia 
como el Hogar de Cristo, perteneciente a Ia Iglesia Católica. 
También grupos de trabajadores de CMZ Ilevan a cabo, con 
aportes de Ia empresa, acciones voluntarias de cooperacion 
en localidades pobres. 

Por Oltimo, CMZ y otras empresas nacionales y extranje- 
ras discuten, a través de Ia Asociación de Industriales de 
Antofagasta, el desarrollo de un "cluster" minero en a II Re- 

gión, en apoyo a Ia pequena y mediana empresa local. 

CASO2: 

CHUQUICAMATA - CODE LCO CHILE 

Codelco es el primer productor mundial de cobre y una 
de las empresas más rentables de Ia industria. En los 
años, más de 18% de las exportaciones y un 4% del PIB chi- 
leno son generados por Codelco, cuyos aportes representan 
8% de los ingresos fscales totales. 

Chuquicamata, Ia mina de cobre a cielo abierto más gran- 
de del mundo, iniciO sus actividades en 1910, administrada 
por una empresa estadounidense, se convirtiO en 1967 en 
sociedad mixta entre a estatal CorporaciOn del Cobre 
(Codelco) y Ia Anaconda Copper Company, pasando total- 
mente a manos de Codelco en 1976, tras Ia nacionalizaciOn 
del cobre, 

Chuquicamata emplea directamente a 7.286 trabajadores 
y cuenta con los servicios de unas 4.200 personas más a través 
de empresas contratadas para proyectos y labores especIficas. 

EMPRESAS MINERAS Y DESARROLLO LOCAL 

CASO 1: 

COMPAiA MINERA ZALDIVAR 

Percepciones de otros actores 
En general, Ia percepciOn de las comunidades sobre Ia 

empresa y su polItica son positivas. Las demandas consis- 
ten, básicamente, en aumentar los aportes de Ia empresa y 
en asegurar Ia continuidad de los mismos. 
Para algunos es una ventaja que Ia empresa pueda reali- 
zar donaciones de manera directa, mientras otros señalan 
que Ia ausencia de una normatiya, deja los aportes libra- 
dos a Ia "buena yoluntad" de las empresas. 
Las percepciones desde el sector p6blico de Ia II RegiOn 
están más referidas a Ia minerIa en su conjunto, y a las de- 

mandas de Ia region hacia este sector, y no especIficamente 
a las acciones de CompañIa Minera ZaldIyar, 
Se valora que CMZ ha realizado aportes a Ia educaciOn de 
las comunas sin Ia necesidad de compensar impactos ne- 

gatiyos. También se valora el vInculo directo con las es- 
cuelas o municipios, sin trabas burocrâticas. 
Al igual que las comunidades, en el sector püblico se re- 
salta Ia necesidad de que las mineras aporten al desarrollo 
con infraestructura. 
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El Loa, provincia donde opera Ia nina, se caracteriza por 
Ia disparidad soclo económica entre areas urbanas y rurales y 
por concentrar gran parte de Ia poblaciOn indigena de Ia zona: 
21 comunidades atacameñas, ocho ubicadas en Calama, y 
una comunidad quechua en Ollague. 

Los actores involucrados en las actividades comunitarias 
emprendidas por el complejo minero Chuquicamata de 
Codelco son el gobierno de Ia II Region, organismos pOblicos 
descentralizados, como Ia Corporación Nacional de Desarrollo 
IndIgena (CONADI), Ia Corporaciór Nacional Forestal 
(CONAF) y GendarmerIa, las comunidades indIgenas de 
Calama y Ollague y, en forma indirecta, las escuelas y Ia po- 
blaciOn urbana de Calama. 

Con fllctos socloambientales 
El conflicto relevante que afecta a todos los pueblos mdl- 
genas de Ia zona y que involucra directamente al complejo 
minero Chuquicamata de Codelco es Ia competencia por 
los escasos recursos hIdricos de Ia zona. 

PolItica y programas sociales 
de ta empresa 

Las nuevas exigencias socioambientales del mercado in- 
ternacional obligaron a Codelco a cerrar el campamento de 
Chuquicamata y trasladar su población a Calama, que no es- 
taba preparada para el cambio. En este marco surgió Ia polIti- 
ca de Buen Vecino y Ia estrategia de puertas abiertas aplicada 
actualmente por Codelco. 

La polItica de Buen Vecino se traduce en acciones de de- 
sarrollo comunitario; proteccion del entomb; capacitacion y 
educacion; información a Ia comur.idad; apoyo a Ia investi- 
gacion; cultura y esparcimiento; y relaciones con Ia comuni- 
dad. Para Ilevarlas a cabo, Ia empresa busca alianzas estraté- 
gicas con las instituciones y organismos regionales. 

La empresa interviene en el desarrollo de Ia region a través 
del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano de Calama (PEDUC) 

yel Plan de IntegraciOn ala Nueva Calama (PINC), que inclu- 
yen obras viales y de embel lecimiento urbano y el mejoramien- 
to de Ia infraestructura educacional y sanitaria de Ia ciudad. 

En las zonas rurales, Codelco interviene a través de un 
convenio con el gobierno regional en apoyo a las comunida- 
des indigenas histOricamente afectadas y postergadas en el uso 
del agua por Ia actividad minera, conocido como PAC. El pro- 
grama coordina a distintos organismos ptThiicos e incluye pro- 
yectos de forestación de Ia ciudad de Calama. 

El PAC abarca tres areas: producción agrIcola, desarrollo 
rural y apoyo al oasis de Calama. Un proyecto muy destaca- 
do, que beneficia a agricu Itores indIgenas de Calama y Ollague, 
es el revestimiento de canales de riego con correas transpor- 
tadoras dadas de baja en las minas. Paralelamente, se busca 
mejorar Ia entrega predial del agua. 

Los rasgos principales de las comunidades abarcadas por 
el programa agrIcola de Codelco son Ia condición de pobre- 
za, riesgo social y marginalidad, a lo cual se suma el origen 
indIgena de las comunidades del interior, condición protegi- 

da por Ia Ley lndIgena y a CONADI, pero con problemas de 
discriminaciOn, 

El Consejo Administrativo del PAC, formado por Codelco y 
el gobierno regional, dirige el programa a partir de solicitudes 
de las comunidades y propuestas propias, ateniéndose a las 

estrategias de ambas instituciones. La participacion de Ia co- 
munidad se reduce a Ia consulta y recepcion de sugerencias. 

CONCLUSIONES 

En Chile las zonas mineras mantienen rasgos de 
paternalismo del Estado y paternalismo empresarial, en que el 
lado mas débil, con menor organizacion y capacidad de de- 
cisión, es Ia comunidad. No obstante, se identificaron expec- 
tativas sociales con respecto a Ia empresa y su entomb, asI 
como demandas por un enfoque distinto del desarrollo local. 

El sector p6blico regional carece del liderazgo necesario 
para convocar a los distintos actores a instrumentar acciones 
de cooperacion para el desarrollo comunitario. El histórico 
centralismo del Estado chileno estarla determinando en gran 
medida una percepcion negativa sobre las oportunidades que 
pueden encontrarse en el marco legal e institucional. 

El informe concluye con recomendaciones para mejorar 
las articulaciones para el desarrollo comunitario, eritre ellas el 
fomento y apoyo a las iniciativas sociales de los trabajadores 
de las empresas mineras; el fortalecimiento de las organiza- 
ciones intermediarias locales y el desarrollo de lmderazgos para 
a cooperación en todos los sectores involucrados. 
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Percepciones de otros adores 
Para las comunidades, el PAC propone e impone los pro- 
yectos, sin abrirse a las ideas e iniciativas de Ia comuni- 
dad, cuya participación en las decisiones es muy escasa, 
lo que impide priorizar proyectos mas adecuados a sus 
necesidades. 
El PAC utiliza diversos canales de vinculación, lo que 
es considerado una debilidad, pomque tmae problemas 
de coordinaciOn entre las comunidades y el equipo del 
Programa. 
Pom encima de sus carencias, los dirigentes indigenas me- 

conocen que el PAC en general ha beneficiado a las co- 
munidades, a través de Ia capacitacion, el conocimiento 
de las comunidades pom las empresas y el sector pblico, 
el fomento del trabajo comunitario, el mejoramiento del 
riego, entre otros. No obstante, algunos miembros de Ia 
comunidad opinan que es muy escaso el n6mero deco- 
munidades beneficiarias. 
A juicio de representantes del sector p6blico, es necesario 
asegurar los recursos hidricos para Ia supervivencia de las 
comunidades agricolas locales. Las comunidades tienen 
necesidades de desarrollo, pero el meconocimiento y res- 

peto de sus derechos ancestrales sobre tiermas y aguas es 
pmiomitamio. 
El gobiemno local también identifica Ia necesidad de pro- 
yectos dirigidos afomentarel compromiso y Ia capacita- 
ciOn de las comunidades. 



I_3 
COLOMBIA: ENTRE ELVOLUNTARISMO 
EMPRESARIAL Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

C olombia posee una gran diversidad y riqueza de recur- 
SOS minerales, que ban sido explotados desde Ia coloni- 

zaciOn espanola. Hoy existen unos 1 7 frentes mineros acti- 
vos, desde Ia gran mineria hasta Ia minerIa artesanal, localiza- 
dos en casi todos los ecosistemas del pals. 

Los minerales aportan un 1 5% de las exportaciones na- 

cionales. La inversiOn extranjera en el sector en 1998 fue de 
unos US$ 103 millones, 2,6% del total del pals. Entre 1996 y 
1999 Ia minerla ocupo de 1,6% a 1,1% del empleo nacional 

y un 60% del sector minero energetico. 

Marco polItico, institucional 
y normativo 

La Constitución Polltica de 1991 restableciO Ia propiedad 
inmanente del Estado sobre los bienes pOblicos y los recursos 
naturales no renovables y asignO a Ia ley Ia determinaciOn de 
las condiciones para su explotación, estipulando que las re- 

gallas poreste concepto pertenecen en forma exclusiva a las 
entidades territoriales. 

La Comisión Nacional de Regallas y el Fondo Nacional de 

Regallas administran las regalias, cuyos recursos deben serdes- 
tinados a Ia promocion de Ia minerla, Ia preservacion del medio 
ambiente y Ia financiación de proyectos regionales y priorita- 
rios de inversiOn, principalmente en las regiones y localida- 
des en donde se encuentran las explotaciones. 

Aunque débil en su regulacion y aplicación, Ia legisla- 
ción ambiental establece Ia obligatoriedad de las autori- 
zaciones ambientales para todos los proyectos de explo- 
raciOn y explotación minera. Se utilizan diversos instru- 
mentos de control ambiental y social, principalmente el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Documento de 
EvaluaciOn y Manejo Ambiental. Existen también condi- 
ciones para el aprovechamiento de los recursos, como el 

manejo planificado del recurso y el uso del suelo, asI como 

Ia recuperaciOn y rehabilitaciOn de areas degradadas por 
Ia explotaciOn. 

A Ia minerIa se Ie aplican asimismo las normas fiscales ge- 
nerales e incentivos a Ia inversion para el desarrollo, asl como 
otras normas que permiten deducciones del impuesto a Ia renta 

por donaciones a instituciones sin fines de lucro e inversio- 
nes de interés social. 

Por áltimo, existen normas generales que obligan a las 

empresas a privilegiar Ia contratación de personal o a adqui- 
rir bienes y servicios nacionales y regionales, en igualdad de 
condiciones, y otras que contemplan Ia formalización de 
acuerdos entre empresas y municipios para obras cuyo cos- 
to se considera un anticipo del pago de impuestos. 

Politicas y actividades de desarrollo 
comunitario de las empresas 

Las empresas mineras entienden que su actividad pro- 
mueve el desarrollo local a través del empleo en Ia produc- 
ción, Ia capacitaciOn del personal y Ia adquisicion privile- 
giada de bienes y servicios e insumos en su zona de influen- 
cia. En Ia compra de tierras, consideran que su aporte se da 
con el pago o con acciones compensatorias de iriterés so- 
cial. Las empresas tienen asimismo planes de gestion ambien- 
tal y social, de acuerdo con las normas vigentes, y aplican 
controles ambientales propios de las emisiones e impactos 
al exterior de Ia explotación. 

Para las empresas, Ia motivaciOn de sus acciones sociales 
responde a valores corporativos de responsabilidad con co- 
munidades locales o procesos regionales de desarrollo, a corn- 

promisos del estudio de impacto ambiental, a prioridades de 
Ia gerencia y al cumplimiento de normas iriternacionales, na- 

cionales y locales. 
EducaciOn, salud, vivienda e infraestructura son areas fre- 

cuentes de intervenciOn de las empresas, aunque tamblén lo 
hacen en educaciOn ambiental y fornento de actividades pro- 
ductivas. En general, como no tienen un concepto de dinámi- 
cas integrales de desarrollo, consideran como tal cualquier in- 
tervenciOn en el ámbito local. 

Las actividades de desarrollo comunitario son realizadas 
a través de diversos medios, como fundaciones, dependen- 
cias especializadas de Ia empresa, consultorlas u ONG exter- 
nas contratadas, otras asociaciones (cooperativa de ahorro o 
fondo de empleados), empresas mixtas o iristancias organiza- 
tivas de las propias comunidades. 

Las empresas consideran a Ia comunidad como usuaria y 
beneficiaria de los proyectos, procuran involucrarla en dife- 
rentes fases del ciclo de ejecuciOn, con un mayor en 

actividades de seguimiento y evaluaciOn y, excepcionalmen- 
te, en Ia toma de decisiones. 

Con flictos por territorio 
La evoluciOn de Ia minerla ha estado asociada a Ia des- 
trucciOn de pueblos y culturas indlgenas. Aunque sub- 
sisten disputas y choques, se han iniciado procesos poli- 
ticos y juridicos de protecciOn de las comunidades y sus 

derechos patrimoniales y culturales, mediante el recono- 
cimiento legal de territorios a los pueblos indIgenas, te- 
niendo en cuenta los intereses estrategicos de Ia NaciOn 
en Ia explotación de los recursos minerales. Hoy las areas 

de potencial minero se sobreponen con areas de restric- 
dOn para actividades extractivas en casi un 50% del tern- 
torio, ya sea por ser resguardos indlgenas o areas natura- 
les protegidas. 
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Sinergia para el desarrollo 

Desde 1991, el nuevo marco politico e institucional au- 
mentO las exigencias para que las empresas mineras establez- 
can una relaciOn armónica con el medio ambiente natural y 
social, pero el bajo nivel de exigencia y fiscalización de las 
autoridades ambientales no ha permitido aprovechar estos 
mecanismos. 

Aunque los gobiernos locales hablan de Ia participación 
del sector privado en las dinámicas de desarrollo de su zona, 
Ia misma nose traduce en acciones concretas ye! diálogo entre 
autoridades y empresas noes comin. 

Por 6ltimo, los municipios no disponen de instrumentos 

para promover Ia inversion de las empresas en desarrollo lo- 
cal y, en lo ambiental, el control de los compromisos asumi- 
dos por las empresas noes de su competencia. 

CASO 1: 

CERRO MATOSO S.A. 

En 1970 se iniciO el proyecto Cerro Matoso en el Departa- 
mento de Córdoba. Actualmente su producción representa 
46,2% del PIB industrial departamental. El total de empleos 
directos e indirectos generados por el proyecto fue de 5.674 
en 1999 y 6.697 en el año 2000. 

En el piano ambiental, Cerro Matoso S.A. cumple con las 

normativasnacionalesy lasdel BancoMundial. En laactuali- 
dad, prepara Ia puesta en marcha del Sistema de GestiOn 
Ambiental (SGA), con base en Ia norma ISO 14001/96. 

El municipio de MontelIbano, donde se encuentran Ia 

mina, las oficinas de Cerro Matoso S.A., Ia FundaciOn San Isi- 
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dro y las residencias del personal, presenta insuficiencias de- 
bido a un desarrollo lento y limitado de los servicios, con un 
solo centro hospitalario, y deficiencias de infraestructura, co- 
bertura y calidad del sistema educativo. 

Entre 1989 y 1998, el municipio recibiO unos US$11 
millones por regalias, de los cuales se destinó 39,2% a ser- 
vicios de Ia deuda, 22% a educación y 11,7% a obras via- 
les. La participación de Ia población en estas decisiones 
es reducida o inexistente y, con frecuencia, Ia comunidad 
plantea que las regalias han tenido un manejo inadecua- 
do. Este descontento se expresa en Ia peticiOn reiterada 
de que Ia empresa intervenga en Ia administracion de las 

regalias. 
La migraciOn continua hacia Ia capital municipal gene- 

ra Ia proliferacion de viviendas precarias y Ia carencia de 
servicios piblicos. La presencia del proyecto minero gene- 
ra grandes diferencias entre el personal administrativo y 
obrero de Ia mina, por un lado, y el resto de Ia población, 
por el otro. 

Politico y programas sociales 
de Ia empresa 

La politica social de Cerro Matoso S.A. se remonta a los 
comienzos del proyecto, cuando su objetivo principal era 
entablar buenas relaciones con las comunidades. Su primer 
enfoque fue asistencialista, pero hoy manifiesta su compro- 
miso con el desarrollo sustentable y con sus principios de res- 

ponsabilidad social. 
La politica social de Cerro Matoso S.A. es ejecutada a tra- 

yes de tres fundaciones, dos de las cuales atienden a los tra- 

bajadores de Ia empresa y a sus familias. La tercera, Ia Funda- 
ción San Isidro (FSI), fue creada en 1981 por Cerro Matoso 
S.A. y Ia Prelatura del Alto Sinü y San Jorge para promover y 
desarrollar las polIticas sociales dirigidas a las comunidades 
locales. 

Las politicas de Ia FSI abarcan tres areas: generacion de 

empleo e ingresos, formación de lideres y organizaciones 
comunitarias, y fortalecimiento institucional y desarrollo co- 

Percepciones de los actores 
En el gobierno nacional se reconoce Ia ausencia de polfti- 
cas sobre los programas de desarrollo local de las empre- 
sas mineras. 
Los EIA son considerados un instrumento átil, que incluye 
el componente social. En algunos casos se ha logrado una 
articulaciOn entre los diversos actores, pero en Ia mayoria 
se hace en las regalias, entendiendo Ia inversion 
social como voluntaria. 
Desde las empresas se considera que el desconocimiento 
de Ia actividad minera por parte del Estado es Ia causa prin- 
cipal de Ia falta decontrol sobre los recursos destinados a 
los municipios y de Ia ausencia de Ia problemática minera 
en Ia planificación territorial. 
Desde sectores sindicales se considera que las acciones 
de las empresas no son voluntarias, sino Ia respuesta a 
diferentes presiones y a Ia necesidad de construcción de 
una imagen ante Ia comunidad para evitar conflictos. Se 

insiste en que es necesario que Ia nueva Iegislacion de- 
fina las responsabilidades ambientales de los diversos 
actores. 

Conhictos socioambien tales 
En el Departamento de COrdoba, los conflictos sociales 
están determinados principalmente por los niveles sig- 
nificativos de inequidad y desigualdad en el desarrollo 
social, que generan situaciones extremas de pobreza; 
Ia ineficiencia del Estado o su ausencia en Ia atenciOn 
al desarrollo de las comunidades; y, a Ia insatisfacción 
de sus necesidades básicas. Los impactos generados por 
Ia lucha armada potencian, a su vez, Ia precaria situa- 
ciOn social. 
La gestion del agua es una de las más conflictivas ya que 
su demanda aumenta en todos los sectores de consumo, 
humano, industrial y agrIcola, asociada con el crecimien- 
to urbano e industrial y los megaproyectos. Lo anterior 
es agravado por el vertimiento de residuos industriales, 
mineros, agroquimicos y residenciales en los rIos Sin(i, 
San Jorge y las vertientes que los alimentan. 
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munitario. Los proyectos atienden a: I) comunidades afec- 
tadas por fenOmenos puntuales; ii) comunidades que pre- 
sentan proyectos dentro de los requisitos de Ia FSl; y iii) co- 
munidades que participan en los programas y obtienen a 

confianza de Ia Fundación. Los programas de Ia Fundación 
abarcaban en 1999 a un 42% de a poblaciOn de su area 
de influencia. 

Los estatutos de Ia FSI no contemplan Ia presencia de las 
comunidades en Ia direcciOn, pero Si 5U participación en Ia 

formulación, ejecuciOn y seguimiento de los proyectos asI 
como en Ia gestiOn de recursos. La empresa financia parcial- 
mente los proyectos y exige aportes a las comunidades y otras 
instituciones privadas y póblicas. 

Cerro Matoso S.A. dio inicio en 1998 a un proceso de 

planeación estratégica con participaciOn de las comunida- 
des del area de influencia de Ia empresa. Su objetivo prin- 
cipal era apoyar a los pobladores y a las administraciones 

municipales en Ia construcción de metas orientadoras de 
sus acciones, Ia identificación de las debilidades de las ad- 
ministraciones locales, Ia toma de conciencia sobre Ia ne- 
cesidad de comprenderse como region y Ia elaboración de 
una propuesta comOn que potenciara los recursos de los 

municipios. Este proceso participativo dio origen al Siste- 
made PlaneaciOn Zonal (SPZ), un instrumento que permi- 
tió fortalecer y difundir el trabajo comunitario en pro del 
desarrollo de los tres municipios involucrados y que Se ha 
convertido en una herramienta dave para Ia elaboración 
de los planes de desarrollo municipal, generando un ma- 
yor liderazgo de Ia comunidad y fortaleciendo los proce- 
sos de gestion. 

Además de Cerro Matoso S.A., este proceso contO con el 

apoyo de Ia DiOcesis de MontelIbano, Ia Fundación Oleoduc- 
tos de Colombia, las alcaldIas de MontelIbano, Puerto Liber- 
tadory La Apartada, 350 IIderes comunitarios de igual nóme- 
rode Juntas de Acción Comunal, docentes y varias organiza- 
ciones comunitarias de Ia zona. 

Por Oltimo, es polItica de Cerro Matoso S.A. dar prioridad 
a Ia adquisicion de bienes y servicios locales y regionales, 
evaluando Ia oferta existente, capacitando a los posibles 
abastecedores y fomentando Ia creación de microempresas 
de suministro. 

CASO 2: 

CARBONES DEL CARIBE S.A. 

Carbones del Caribe S.A. fue fundada en 1981 por el 

Grupo Caribe del Grupo Económico Antioqueno, para re- 
ducir el gasto en energIa de sus empresas cementeras utili- 
zando el carbon como alternativa a Ia electricidad. El prin- 
cipal proyecto de Carbones del Caribe S.A. se siUia en el 

municipio de La Jagua de lbirico, en el Departamento del 
Cesar. La mina cuenta con unos 650 empleados y trabaja- 
dores directos. 

La region se dedica tradicionalmente a Ia actividad agro- 
pecuaria, pero atraviesa hoy una crisis de productividad. El 

crecimiento desordenado del municipio, con las migraciones 
provocadas por Ia minerla y el conflicto armada, ha generado 
problemas estructurales de pobreza, altas tasas de desempleo 
e insuficiencia de los servicios. 

El Cesar posee diversos minerales, el carbon es el más 

importante, cuya explotaciOn registra un aumento del em- 

pleo. El municipio recibe una cifra global de las regalIas 
generadas por a mineria, que fue de US$ 3:355.335 en 
2000. La administraciOn aplica estos ingresos sin partici- 
pacion de las comunidades, las que proponen con insis- 
tencia que las empresas mineras sean las encargadas de 
Ia inversion de las regalIas. No obstante, Carbones del 
Caribe S.A. ha manteriido su decisiOn de no inmiscuirse 
en Ia administración local. 

Las comunidades buscan obtener los mayores benefi- 
cios de Ia actividad minera, pero algunas se sienten exclui- 
das de los impactos positivos y, al mismo tiempo, afectadas 

par los negativos. 

Para los no beneficiarios, en cambio, Ia empresa no ha 

cumplido las expectativas generadas por el proyecto y 
cuestionan los mecan ismos uti I izados. Senalan, por ejem- 
plo, que Ia exigencia de aportes comunitarios en los pro- 
yectos olvida que, a veces, lo planificado es responsabili- 
dad del gobierno. 
La alcaldia actual considera que las relaciones con Ce- 
rro Matoso S.A. son buenas y ha buscado Ia integraciOn 
con Ia empresa y Ia FSI mediante eI planteamiento de 
ideas y el aporte de recursos. Pero hay una brecha en- 
tre los propOsitos y Ia realidad de las acciones guberna- 
mentales. 
Para el gobierno local, Ia presencia de Cerro Matoso es 
una gran oportunidad de desarrollo para MontelIbano, 
pero considera que su contribución no compensa ain los 

impactos generados, que Ia contrataciOn de personal lo- 
cal es insuficiente y que no es suficiente Ia información 
sobre Ia gestion ambiental de Ia empresa. 

Percepciones de otros actores 
De acuerdo con los resultados del SPZ, las prioridades 
de las comunidades de Montelibano son el mejoramiento 
de servicios pOblicos, Ia creación de empresas y el au- 
mento de fuentes de trabajo no depend ientes de Cerro 
Matoso, el fortalecimiento comunitario y Ia creación de 
instancias de partidipadiOn gubernamental y de convi- 
vencia social. 
Para los beneficiarios de los proyectos, Ia FSI realiza un 
aporte valioso, respeta las manifestaciones de Ia region, 
fortalece a Ia comunidad y procura una estabilidad in- 
dependiente de Ia presencia de Ia empresa. Sin embar- 
go, junto con Ia capacitacion, reclaman un aumento de 
las inversiones que permitan aplicar los conocimientos 
adquiridos. 



Poilfica y programas sociales 
de Ia empresa 

Carbones del Caribe S.A. no tiene un documento de p0- 
liticas sociales, pero se plantea como objetivo Ia real izaciOn 
de proyectos productivos de desarrollo sustentable, que per- 
mitan a las comunidades incrementar y perfeccionar SUS Ca- 

pacidades. 
Las polIticas sociales de Ia empresa cumplen con regula- 

clones y pautas regionales, nacionales e internacionales, asI 
como con comprom isos adquiridos en su EIA, favorecen el 
reconocimiento de Ia empresa en aquellos ámbitos y miti- 
gan los conflictos con los grupos y comunidades locales. 

Los programas sociales de Carbones del Caribe abarcan 
diversas areas pero su prioridad es Ia formaciOn y fortaleci- 
miento de las asociaciones comunitarias, asI como Ia creaciOn 
de fuentes de trabajo sustentables, no dependientes de Ia mi- 
nerIa, respetando habilidades locales y dando carácter formal 
a actividades preexistentes. La empresa considera que su tra- 

bajo social debe incluir areas donde Ia administración muni- 

cipal no hace 

La Fundación Carbones del Caribe (FCDC), creada en 1992 
para atender los programas sociales de Ia empresa, se vincula 
directamente con las gerencias internas. La FCDC comenzó 
con un enfoque asistencialista, pero hoy busca desarrollar 
proyectos productivos, integrando a los actores a un plan co- 
man, no dependiente en el futuro de minerla. 

Por medlo de tal leres educativos y discusiones en las asam- 
bleas comunales, el DiagnOstico Socioeconómico de 2000 ha 
sido un proyecto importante para Ia participaciOn comunita- 
ny el conocimiento del entorno social. El objetivo de Ia Fun- 
dación es que este diagnOstico le permita "ser más puntual en 
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Ia toma de decisiones", que se consolide como base de los 
planes de desarrollo municipal y que fortalezca los planes de 
ordenamiento territorial. 

Los proyectos son ejecutados en su totalidad por Ia Fun- 
daciOn, pero las grandes decisiones son tomadas por Ia Ge- 
rencia de Mina yb Ia Gerencia General. La evaluación de los 
proyectos se hace junto con las comunidades. 

Las formas jurIdicas utilizadas para ejecutar los programas 
son las tradicionales en Ia contratación con el Estado. Los 
convenios procu ran articular los esfuerzos y recursos de (a 
Fundación con los de entidades pablicas. 

Carbones del Caribe S.A. prioriza Ia compra de bienes y 
servicios en La Jagua, pero Ia oferta del municipio noes sufi- 
ciente. Un 80% de los trabajadores de Ia empresa son del Cesar 

y Ia mayorIa de los administrativos proviene de Ia region. 

CONCLUSIONES 

La experiencia de Cerro Matoso, durante 20 años, es uno 
de los ejemplos sobresalientes en Colombia del aporte pro- 
gresivo y Ia toma de conciencia sobre las responsabilidades 
que caben a las empresas mineras en el desarrollo de las co- 
munidades de sus areas de operaciones. 

Carbones del Caribe, aunque carece de organización 
polItica y practica, se presenta como un caso a tener en cuen- 
ta, dado que es Ia ónica de las empresas que se encuentran en 
Ia zona a Ia cual le interesa actuar directa y positivamente en 

y con las comunidades vecinas del proyecto. 
El estudio de Colombia concluye con una enumeración 

de los desafIos que podrIan orientar Ia discusiOn y Ia defini- 
ción de los cursos más adecuados para Ia integración de las 

empresas mineras al desarrollo comunitario en sus areas de 
influencia directa. 

Con flictos socioambientales 
Con respecto a Ia actividad de Carbones del Caribe S.A., 
nose han presentado conflictos explIcitos, a pesar de que 
los diversos actores sociales expresan continuamente que 
su medio ambiente se ha visto afectado por Ia actividad 
minera. No existen estudios en el ámbito departamental 
que exploren Ia contaminación producida por esta em- 
presa y, aunque existen percepciones en las instituciones 
estatales que señalan Ia presencia de impactos medio 
ambientales negativos, expresados especialmente en Ia 

contaminación y aniquilamiento de los recursos hIdricos, 
sobre las acciones de Carbones del Caribe S.A. solo se 
han presentado reclamos efimeros, que han sido resuel- 
tos sin dificultad por Ia autoridad ambiental del Departa- 
mento (Corpocesar). 
Para Ia AlcaldIa de La Jagua de Ibirico, Ia actividad minera 
ocasiona importantes impactos negativos sobre el medio 
ambiente, por Ia contaminaciOn atmosférica y el vertido de 
sólidos en los principales arroyos y rIos. 
Uno de los mayores problemas, segOn las autoridades lo- 
cales, es Ia desestabilizaciOn de Ia cuenca de abastecimien- 
to del acueducto. Otros impactos se man ifiestan en las Se- 

quIas y deslizamientos de tierras. 

Percepciones de otros actores 
Las prioridades de las comunidades de La Jagua son el 
aumento de los proyectos productivos, Ia recuperaciOn am- 
biental, Ia capacitaciOn en Ia producciOn agrIcola y Ia mi- 
nerIa, el conocimiento de los mecanismos legales de par- 
ticipacion y organ ización comunitaria y Ia vivienda. 
Para las comunidades beneficiadas por los programas de 
Ia FCDC, siempre atiende sus inquietudes y plantea 
soluciones. Para algunos, sin embargo, en el pasado ha- 
bIa mayor facilidad de presentación de proyectos. Las co- 
munidades reconocen limitaciones en el trabajo de Ia 

FCDC, pero es Ia ónica empresa minera del municipio que 
mantiene relaciones con ellas. 
A su vez, las relaciones entre el gobierno local y las empresas 
mineras son mejores que en el pasado, pero con Carbones 
del Caribe S.A. son optimas, porque Ia mayorIa de las accio- 
nes de Ia FCDC cuentan con recursos de Ia alcaldla. 
Para (a municipalidad, Carbones del Caribe S.A. es Ia em- 
presa con mayor sentido social, pero se considera que lo 
realizado no compensa los impactos negativos y existe pre- 
ocupaciOn por el futuro cuando Ia mina cierre. 



4 PERU: ,PAZ SOCIAL 0 
DESARROLLO SUSTENTABLE? 

E n las tres óltimas décadas, los minerales fueron el rubro 
mayor de exportación de Perci y, en el periodo 1990-99, 

representaron de 6% a 8% del PIB nacional. En 1999, Ia mine- 
rIa empleO 60.000 trabajadores directos y 240.000 indirectos. 

En los años 90 se privatizó Ia minerIa y se aprobaron in- 
centivos para Ia inversion extranjera, incrementados si era 
sobre recursos naturales. Este proceso desencadenó, a me- 
diados de Ia década, un auge minero en el pals, acompañado 
por una ola de exploraciones que promete mantener el ritmo 
de inversion en eI sector en los próximos años. 

El incremento en las operaciones fue acompanado de una 
nueva organizaciOn en Ia producción y de un nuevo enfoque 
social basado en Ia creación de mayores lazos con Ia poblaciOn. 

Marco institucional, polItico 
y normativo 

La reforma constitucional de 1993, bajo el gobierno de 
Fujimori, significo una redefiniciOn neoliberal del rol del Es- 

tado. La Ley Marco para el Crecimiento de Ia Inversion Pri- 
vada, dirigida a garantizar Ia libre iniciativa y las inversiones, 
fue seguida por Ia Ley de Promoción de Inversiones en el 
Sector Minero. 

El Ministerio de EnergIa y Minas publicó en 2001 una 
GuIa de Relaciones Comunitarias, que no tiene fuerza legal, 
con directrices para estudios de impacto social, mecanismos 
de consulta pbica y responsabilidad social de las empre- 
sas. El mismo año se sancionO Ia Ley del Sistema Nacional 
de EvaluaciOn de EIA, que incorporo el concepto de impac- 
to soda1 y cultural. 

Las normas sobre Ia articulación entre actividades mine- 
ras y poblaciones afectadas por las mismas están principal- 
mente referidas a las rentas y el acceso a Ia tierra. La legisla- 
ciOn minera y iributaria establece dos tipos de renta: el Dere- 
cho de Vigencia y el Canon Minero. 

El derecho de vigendia es el monto que deben pagar los 
concesionarios para mantener Ia vigencia de las concesiones 

otorgadas. La recaudaciOn iritegra un Fondo Municipal de 
InversiOn, cuya finalidad es garantizar que los recursos Se 

destinen a obras de infraestructura en beneficio de las pobla- 
ciones y no a gastos administrativos corrientes. 

El mayor ingreso aportado por las empresas mineras es el 
Canon, que es un 50% del total de ingresos y rentas pagados 
al Estado. El gobierno lo distribuye a los municipios donde se 
realiza Ia actividad, con prioridad para las poblaciones más 

pobres. El monto y Ia distribución del Canon son objeto de 
conflicto entre el gobierno central, las municipalidades y las 

comunidades. Las empresas mineras critican, a su vez, el des- 
tino dado a esos fondos por los municipios. 

Por otra parte, Ia legislaciOn peruana contempla ciertos 
beneficios tributarios para las empresas que real icen inver- 
siones en obras pblicas, vivienda o bienestar social, pero 
Ia reglamentacion de esa ley tiene vacios que impiden su 
aplicación, por lo que las empresas prefieren recurrir a Ia 
donaciOn para formalizar el apoyo acordado con las co- 
munidades. 

Politicas y actividades de desarrollo 
comunitario de las empresas 

Las empresas mineras enfrentan reclamos de comunida- 
des, ONG y el Estado, pero pocas reconocen los impactos 
sodioeconómicos y Ia necesidad de una indemnización. No 
obstante, varias empresas real izan acciones de desarrollo en 
las comunidades que denuncian impactos, tanto para preve- 
nir yb mitigar tales impactos, como asegurar Ia paz social a 
los proyectos. 

Las relaciones de las empresas mineras con las pobla- 
ciones, sobre todo en el medio rural, han estado orienta- 
das por criterios compensatorios y asistencialistas, antes que 
por un principio de desarrollo sustentable. Las empresas 
privilegian las relaciones de mercado y las aplican en Ia 

compra de tierras, adquisiciones, indemnizaciones por 
danos y perjuicios, etc. 

Las acciones de las empresas mineras consisten habitual- 
mente en donaciones puntuales para tecnificar las activida- 
des de Ia comunidad y, por lo tanto, no responden a politicas 
de apoyo comunitario a mediano o largo plazo. 

A mayor escala de las operaciones mineras y de las em- 
presas, mayores en nmero y magnitud son las acciones 
de desarrollo comunitario. Esto se debe a que las operacio- 
nes y empresas de gran escala se hallan bajo mayor escru- 
tinio pibIico. 

Las empresas coordinan sus actividades de desarrollo con 
el sector pblico con elfin de evitar Ia duplicaciOn de accio- 
nes, ahorrar costos y aprovechar Ia experiencia de los entes 
estatales especializados en programas de desarrollo. 

Con ffictos por uso de recursos 
La normativa sobre acceso y control de tierras dispone que, 
silas empresas no Ilegan a un acuerdo con los propieta- 
rios, es posible imponer una servidumbre minera, que es 
una virtual expropiaciOn estatal. Aunque este mecanismo 
no ha sido utilizado porel Estado, es usado por las empre- 
sas en su negociaciOn con las comunidades para inducirlas 
a aceptar cesiones de terreno a precios menores. Estas 
normas son consideradas injustas y coercitivas por las po- 
blaciones rurales involucradas en negociaciones y transac- 
ciones con empresas mineras. 

I 



Sinergia para el desarrollo 

La coparticipacion entre el Estado y las empresas mineras 
en programas sociales es frecuente en Peró. En general, Ia 

empresa aporta un fondo para que el Estado impulse algunos 
de sus programas de educación, salud, industria, agricultura, 
pesquerIa, etc. Sin embargo, el Estado peruano no ha mostra- 
do ser una buena contraparte, en cierta medida por su escasa 

presencia en las areas de actividad minera y por Ia 
descoordinaciOn existente entre los diversos Organos encar- 

gados de promover el desarrollo en zonas rurales. 
En el piano local, las empresas discriminan entre munici- 

pbs dispuestos al dialogo y los que consideran agresivos. El 

grado de cooperacion con las comunidades depende de las 
polIticas, estrategias y ámbitos de acción de Ia empresa y de 
las entidades a cargo de Ia relación. 

Las poblaciones locales a menudo no están preparadas 
para interactuar con un proyecto minero. Si las instituciones 
comunitarias son débiles, para las empresas es más fácil Ia 

negociacion, pero Ia faita de una contraparte activa hace más 
difIcil también emprender acciones de desarrollo. 

CASO 1 

SOUTHERN PERU 

Southern Peru posee dos minas en actividad, Toquepala, 
desde 1960, y Cuajone, desde 1 976, en los departamentos 
contiguos de Tacna y Moquegua, respectivamente. La ope- 
ración incluye Ia fundición y refinerIa de ho, en Ia que se pro- 
cesa el mineral extraIdo. En 1 998, Ia empresa obtuvo Ia au- 
torizaciOn del Estado para desarrollar el proyecto Torata- 
Cuajone. 

El proyecto Torata-Cuajone consiste en una ampliación 
de Ia mina y una desviaciOn del rio Torata para utihizar su le- 
cho como deposito de desmontes. Iniciado en 1999, iuego 
de aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto 
afecta a las poblaciones de Torata y Moquegua. 

Para operar sus unidades de minero metalcrgicas, Southern 
Peri requiere un volumen mInimo de agua de 2.360 1/seg. Con 
ese fin instaló un sistema de captacion de agua en Ia laguna 
de Suches, en el distrito de Candarave, en Ia provincia 
homOnima del departamento de Tacna. 

PERU 

El Gobierno Regional y las Direcciones Regionales de 
Transporte y Agricultura, con sede en Moquegua y jurisdic- 
ción sobre el distrito de Torata, han firmado convenios con 
Southern y Ia Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Torata 
para diversos programas de desarrollo. 

Las operaciones de Southern tienen impacto sobre varias 
comunidades de Moquegua y Tacna que comparten aguas o 
son afectadas por las emisiones y deshechos de las minas o 
que se yen favorecidas por el empleo de mano de obra, las 
adquisiciones en Ia zona y las donaciones y programas de 
desarrollo implementados por Ia empresa. 

Los distritos de Torata e llabaya poseen los menores mdi— 

ces de pobreza, Candarave e Ite tienen los mayores, mientras 
El Algarrobal, lb y Moquegua están en una franja intermedia. 
Las comunidades de Moquegua presentan un Indice de po- 
breza menor al departamental y al nacional. Entre las comuni- 
dades de Tacna hay algunas con mayores niveles de pobreza 
que las de Moquegua siendo Ite el caso extremo, hlegando vir- 
tualmente al nivel nacional (42,3%). 

Politica y programas sociales 
de Ia empresa 

La empresa tradicionalmente enmarcO sus acciones de 
desarrollo en una polItica asistencialista dirigida a mejorar su 

imagen ante diversos pcthlicos, en sus areas de inipacto yen 
Ia capital, Lima. Sin embargo, en Ia historia de las relaciones 
entre Southern Peru y las poblaciones en Ia zona de opera- 
ciones se han producido conflictos ocasionados por los im- 

pactos ambientales y sociales. Por el lo, uno de los objetivos 

Percepciones de los actores 
La percepcion de las poblaciones asentadas en areas de 
influencia de operaciones mineras es que Ia minerIa afecta 
sus actividades econOmicas y sus formas de vida. Se atri- 
buye a ha minerIa Ia contaminación de suelos, cursos de 
agua y el aire, con repercusiOn sobre Ia agricultura y Ia 

ganaderia, sus principales fuentes de subsistencia. 
Además, se considera que tales operaciones, al promover 
Ia inmigracion de personas foráneas, generan problemas 
de seguridad y orden ciudadano. 

Con flictos socioambien tales 
Al conocerse el proyecto Torata-Cuajone, se creó eI Fren- 
te de Defensa de los Intereses de Torata y se genero un 
debate en torno al proyecto. La empresa logro Ia aproba- 
ción del EIA a fines de 1998 y procedió a Ia construcción 
de Ia represa y las tuberIas. 
La empresa tiene un control sobre el rio Torata, pero no 
administra las aguas, pues su objetivo es derivarlas para uti- 
lizar el antiguo echo. Algunos actores locales siguen cues- 
tionando el proyecto, alegando que existen riesgos de con- 
taminación del rio con aguas ácidas y que no existe garan- 
tia de control de Ia contaminaciOn luego del cierre de Ia mina. 
Una de las mayores fuentes de confhicto entre Southern y 
Ia poblaciOn de Moquegua han sido las emisiones con 
anhidrido sulfuroso (5Q2) de Ia fundición ubicada en ho, 
que perjudican Ia actividad agricola. Southern fue obliga- 
da por ley a pagar indemnizaciones a los agricultores del 
Vallede Iboafectados. Actualmente, Ia empresa invierteen 
un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, para 
cumphir con los estándares vigentes en el pais. 
La obtención de agua para las operaciones de Southern 
es otra fuente de confhictos. En el pasado, ha empresa Ia 
extraia de pozos en el Valle de Ibo, pero enfrentó una fuer- 
te resistencia de los agricultores locales. El bombeo del rio 
Cinto afecta ha disponibihidad del recurso en Ia comuni- 
dad de Carumbraya, que intentó anular Ia concesión. 

I!: 



EMPRESAS MINERAS Y DESARROLLO LOCAL 

explIcitos de Ia actividad de Relaciones Comunitarias de 
Southern Peró es evitar cualquier paralizadOn de las activida- 
des que pudiera ser causada por un conflicto con las comuni- 
dades en las areas de impacto de los proyectos. 

A fines de Ia decada de 1990, se inaugurO el area de Relacio- 
nes Comunitarias para ejecutar proyectos de desarrol lo con un 

enfoque de responsabilidad social centrado en criterios deco- 
participacion y sustentabilidad. Sin embargo, Ia estrategia de los 

proyectos no incluye Ia evaluaciOn de los impactos generados. 
Southern Peru practica dos tipos de acciones sociales, las 

donaciones y los proyectos de desarrollo. Las donaciones son 

otorgadas a municipios, iglesias, poblaciones vulnerables y 
diversos sectores sociales de Ia region. El area de Relaciones 
Póblicas prioriza los aportes para educación y cultura, apoyo 
a Ia comunidad (infraestructura de municipios y comunida- 
des campesinas), apoyo a proyectos de Ia iglesia, salud y bien- 
estar. Un significativo monto de las donaciones lo decide di- 
rectamente el presidente de Ia empresa. 

Entre los proyectos ejecutados se han construido redes de 

agua y desague, plantas de acopio, secado y comercial izaciOn 
de oregano, servicios educativos, talleres de mecánica, obras 
de infraestructura de riego y redes de electricidad. También se 
han organizado estudios de mejoramiento de cultivos y de 
camélidos. 

Las comunidades que participan en los proyectos de desa- 

rrollo de Ia empresa son aquellas que reciben impactos socio 
ambientales por causa de las operaciones actuales o antiguas de 
Ia Southern, especialmente con las que comparte el uso de aguas. 

Asimismo, Southern fomenta el empleo local mediante Ia 

selección, capacitaciOn y contratación temporal de poblado- 
res rurales para Ia prestaciOn de servicios no calificados o 
semical ificados. 

Sinergia para el desarrollo 

Las relaciones entre Southern Per6 y las comunidades veci- 
nas a sus areas de operacion han atravesado periodos signifi- 
cativos de tension y conflicto. En algunas de las comunidades 
los conflictos siguen vigentes, aunque con menores grados de 
intensidad, como consecuencia de las medidas de manejo am- 
biental y las acciones de desarrollo realizadas por Ia empresa. 

Aplicando un método de autoevaluación, Ia comunidad 
define sus necesidades más urgentes y aporta mano de obra, 
pero no participa en los estudios de los proyectos. Southern 

aplica a su vez el método de Evaluaciones Rurales Rápidas para 
elaborar sus propuestas a partir de los problemas detectados, 
que le sirven como elemento de negociacion a Ia hora de dis- 
cutir con Ia comunidad el uso de aguas o tierras. La mayorIa de 
los proyectos se encuentran en fase de experimentaciOn y es 
necesario un seguimiento para evaluar sus resultados. 

Por otro lado, el intento de Ia empresa de coordinar con el 

Estado puso en evidencia a debilidad del sector pblico para 
participar en este tipo de acciones de desarrollo. 

CASO 2: 

COMPAiiA MINERA MILPO 

La CompanIa Minera Milpo opera desde hace más de 50 años 
Ia mina El Porvenir, situada en Ia sierra sur central andina de Peró, 
en el Departamento de Pasco, que es el mayor productor de plo- 
mo y zinc a nivel nacional. La agricultura representa Ia segunda 
actividad económica más importante del departamento. 

Clasificada como proyecto de mediana minerIa, El Porve- 

nir se extiende por cuatro distritos municipales de Ia provin- 
cia de Pasco: Yarusyacan, Yanacancha, Ticlacayán y Ninacaca, 
Esta operacion, que cuenta con Ia certificación ISO 14001, 
produce anualmente 150 millones de Iibras de zinc, 46 millo- 
nes de libras de plomo y.3 millones de onzas de plata. Milpo 
es Ia segunda mayor productora de esos minerales en el De- 

partamento de Pasco. 
Hasta unos años atrás, Ia actividad de Milpo no requerIa 

mayormente de personal calificado, lo cuál favorecla Ia ocu- 
pación local. Hoy en dIa, Ia modernización tecnologica, Ia 
tercerización de tareas y Ia prevenciOn de conflictos cambió 
drásticamente su polItica de empleo. 

Las autoridades municipales del distrito de Ite mostraron una 
visiOn favorable a los programas promovidos por Ia empre- 
sa en su zona, a los que se asigna importancia estrategica 

para el desarrollo local, pues surgen de un diagnOstico de 
necesidades realizado con participacion de Ia comunidad. 
Se considera positivo también el seguimiento, que va más 
allá de los plazos del proyecto, entre eI area de relaciones 
comunitarias de Ia empresa y los actores locales. 
Mientras tanto, los funcionarios del gobierno central y regio- 
nal evaluaron como positivo el enfoque coparticipativo de Ia 

empresa. Todas los proyectos se han coordinado con los ml- 
nisterios de Agricu ltura, de EnergIa y Minas y de Educación. 

Percepciones de otros actores 
Todos los pobladores entrevistados consideran positivo el 
carácter participativo de los programas de Southern Peru. 
Los participantes en el programa de riego tecnificado en 
Torata estaban bastante satisfechos por el aprendizaje so- 
bre el uso apropiado del agua. Todos ellos señalaron que 
sus vecinos habIan manifestado interés en participar del 

proyecto. 
En cambio, las autoridades locales cuestionan Ia eficacia 
de los programas de Ia empresa en su contribuciOn al de- 
sarrollo local y como mecanismo de compensación y mi- 
tigacion de los impactos sociales y ambientales atribuidos 
a Ia empresa en Ia zona. 
Entre las autoridades del distrito de Torata existe una demanda 
com1in para que Ia empresa incremente su aporte global al 
desarrollo comunitario hasta recuperar los niveles Iogrados 
en años anteriores. Una percepciOn similar existe entre las 
autoridades de El Algarrobal, a partir del impacto de las ope- 
raciones de refinación en el puerto y Ia ciudad de lb. El ar- 
gumento es que el balance entre impactos ambientales y 
actividades de desarrolbo comunitario es negativo. Sin em- 

bargo, se reconoce Ia posibilidad de entablar nuevas rela- 
ciones empresa-comunidad-Estado, a partir de Ia solución 
de los problemas de contaminación ambiental. 



A fines de 2000, El Porvenir empleaba 372 trabaj adores, 157 

administrativos y21 5 obreros. En forma subcontratada, emplea- 
ba unos 700 trabajadores más. Milpo abandonó el modelo de 

campamento e incentiva a sus empleados a residir en Cerro de 
Pasco. La actividad económica de Ia ciudad se incrementa por el 
consumo de bienes y servicios del personal de Ia mina. 

El area de articulación de El Porvenir abarca 1 3 comunida- 
des campesinas y una cooperativa ganadera. Las poblaciones 
más numerosas y extendidas son las de Yarusyacan y Ninacaca. 
El resto no supera las 300 familias, aunque Ia extension de sus 

terrenos va de 32 a 8.360 has. Es poco sign ificativo el nómero 
de comuneros que trabaja en las operaciones mineras. 

Un 50% de las parcelas de Ninacaca, Yanacancha y 
Yarusyacán son de propiedad comunal. Estas comunidades 
se hallan en situación de pobreza y registran un bajo nivel 
educativo. Predomina el nivel primario y las personas con 
estudios terciarios no superan el 8%. 

Politica y programas sociales 
de Ia empresa 

Las motivaciones que Ilevan a CompanIa Milpo a redefinir 
su polItica social son asegurar Ia paz social y mejorar las rela- 
ciones con las comunidades del area, pues el deterioro impi- 
de celebrar acuerdos importantes para el futuro de Ia opera- 
ción minera y afectan su imagen p6blica. 

Las interrelaciones de Milpo con los organismos p6blicos 
y con las comunidades de su area de operación son casi 
inexistentes. Los programas sociales son dirigidos desde Ia sede 
en Lima, que determina las necesidades a atender sin consul- 
ta a los destinatarios. 

Los directivos de Milpo consideran que sus acciones en 
el pasado generaron una relaciOn de dependencia de los 

2. El capItulo 4 del libro electrónico Empresas Mineras y Desarro- 
I/o Local, disponible en CD-Rom yen el sitio Web de Ia 11PM / 
IDRC: www.iipm-mpri.org, detalla los con flictos que enfrenta 
Milpo con las poblaciones rurales del area de articulación. 
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pobladores hacia Ia empresa y quieren evitar el contacto di- 
recto con las comunidades. En consecuencia, Ia ejecucion de 
sus programas sociales es encomendada a ONG y empresas 
consu Itoras subcontratadas. 

La empresa ha lievado a cabo, en convenio con ONG, 
programas de desarrollo en las areas de conservación y edu- 
cación ambiental, salud materno infantil y planificación fami- 
liar, prevencion de drogas y alcohol, educación cIvica para 
adolescentes y jOvenes y desarrollo agropecuario. 

La principal fuente de compensacion de Milpo es Ia provi- 
sión de energIa eléctrica a algunas comunidades campesinas. Ha 
dado apoyo también a Ia construcción de pequenas obras, como 
canchas deportivas, mediante Ia donación de materiales. 

CompanIa Milpo no tiene una polItica de adquisiciOn de 
bienes y servicios locales. Tampoco da prioridad el empleo 
en Ia zona, salvo contrataciones eventuales y esporádicas para 
actividades menores y de corta duración. 

Sinergia para el desarrotlo 

En el caso de Ia operaciOn El Porvenir, los intereses diver- 
gentes y las desconfianzas existentes entre el Estado, Ia Corn- 
panIa Milpo y las poblaciones rurales y urbanas del area de 
articulación impiden Ia coordinación y cooperacion en fun- 
ción de objetivos comunes. 

CONCLUSIONES 

La mayorIa de las empresas mineras se relaciona con las 
comunidades dentro de criterios de transacción y asistencia 
social. Más recientemente, algunas empresas han comenza- 
do a poner en práctica programas de desarrollo sustentable 
con participacion de las comunidades. 

Las acciones de CompañIa Milpo corresponden a una es- 

trategia asistencialista, aunque a misma se halla en revision, y 
las de Southern Peru a una de desarrollo sustentable. 

En una perspectiva de desarrollo sustentable, el informe 
extrae del contexto peruano y las experiencias analizadas una 
serie de recomendaciones para cada grupo de interés.) 

Con iictos socioambientales 
La CompañIa Mi Ipo enfrenta confl ictos con 11 comunidades 

campesinas y una cooperativa del area de operacion, Ia ma- 

yorla por el uso de fuentes de agua o Ia derivación de las mis- 

mas. También son motivo de conflicto los relaves de Ia mina 
y los tItulos de los terrenos sobre los que se asienta Ia misma. 
El deterioro de las relaciones con las comunidades ha afec- 
tado las perspectivas futuras de El Porvenir. Una alternativa 

para Ia escasez de agua es Ia laguna de Cochachuyco, pero 
fue rechazada por Ia comunidad de Ninacaca, dada Ia falta 
de confianza en Ia empresa. 
Algunos comuneros demandan el cumplimiento del con- 
venio suscrito por Milpo al inicio de sus operaciones y del 

compromiso posterior asumido en 1998, consistente en Ia 

construcción de una escuela, un estadio, un mercado, un 
puente, junto con el mantenimiento de los canales y del 
camino principal de comunicaciOn de las cornunidades. 2 

Percepciones do otros actores 
La poblacion opina que Milpo deberla enfocar sus esfuer- 
zos de desarrollo en revertir los pasivos ambientales y los 
efectos socio económicos negativos de sus operaciones, 
asI como en Ia resoluciOn de los conflictos vigentes y ha- 
cer efectivas las compensaciones respectivas. 
Frente a este conjunto de demandas, las acciones de de- 
sarrollo realizadas por a empresa en Ia actualidad son con- 
sideradas poco importantes e ineficaces. A juicio de los 

integrantes de las comunidades, un mayor impacto posi- 
tivo se conseguirIa mediante el ernpleo de trabajadores lo- 
cales y Ia adquisicion de sus productos. 
Por otro lado, los pobladores no intervienen en el diag- 
nOstico, diseño y evaluaciOn de los programas de Milpo, 
sino sOlo en su ejecuciOn. 

Ii! 



"... Existe una relación directa 
entre el potencial de 
contribución de Ia minerIa a 
procesos de desarrollo local, 
y Ia calidad, capacidad y 
oportunidad de Ia gestión 
póblica, el desempeño 
ambiental y social de las 
empresas mineras y el 
ejercicio de Ia participación 
póblica informada en los 
procesos de toma de 
decisiones respecto de 
pro yectos mineros." 

Cristina EchavarrIa y 
Patricia Gonzalez, 11PM I IDRC 
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