CASO DE ESTUDIO

Infraestructura
comunitaria

Se ha Identificado que la mayoría de las comunidades locales, que están dentro
del área de influencia de las operaciones de Sales de Jujuy, no tenían un espacio
de uso común para reuniones, capacitaciones o actividades escolares. Muchas
comunidades requerían financiación y apoyo, para construir espacios que
fomenten el desarrollo y el bienestar de sus habitantes.
El proyecto de Infraestructura Comunitaria de Orocobre, se inició para ayudar a
las comunidades locales en la construcción de espacios e infraestructura para uso
comunitario. Los proyectos se identificaron a través de procesos de dialogo
participativo con miembros de las comunidades, para identificar los beneficios
directos e indirectos asociados.
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Meta 11.3: aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad de planificación y gestión participativas,
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
Meta 11.7: proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Meta 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para
que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.

Antecedentes
El proyecto de Infraestructura Comunitaria comenzó en 2018 con espacios de diálogo, entre Orocobre y las 10
comunidades locales que están dentro del área de influencia de las operaciones de Sales de Jujuy; identificando y
comprendiendo mejor las necesidades específicas de las comunidades. En algunos casos, se necesitó financiamiento
para completar proyectos anteriores que estaban pendientes (salones comunitarios sin techos; paredes, baños y
cocinas, sin terminar) y en otros casos, el financiamiento se asignó para construir nuevas instalaciones.

Propuesta
Orocobre facilitó el proceso de toma de decisiones con las comunidades locales, para identificar los proyectos de
infraestructura específicos a financiarse, en base a los impactos directos e indirectos asociados con cada uno.
El proceso de decisión de cada proyecto tuvo varias etapas:

1. Reunión
preliminar

2. Primera asamblea:
selección del proyecto
preliminar

3. Reunión con
todas las partes
involucradas

4. Definición
de costos y
contratistas

5. Segunda Asamblea:
Aprobación del proyecto y
contratista seleccionado

6. Comienzo
de la
construcción

Para cada proyecto identificado, Orocobre facilitó la participación de proveedores, gobiernos y consultores locales;
con el fin de realizar construcciones de calidad, fomentando el empoderamiento, el bienestar, y la inclusión social y
económica de cada comunidad involucrada. Todas las decisiones de gestión y administración son tomadas por las
comunidades locales, ya que la Compañía respeta su autonomía. Una vez finalizado, cada comunidad asume la
responsabilidad del uso y mantenimiento de sus instalaciones.
Orocobre Contribuyó a financiar la construcción con un presupuesto inicial de AR$ 2 millones (aproximadamente
US$ 52.000) para cada proyecto.
Los proyectos identificados se desarrollan dentro de las siguientes comunidades locales:
•
•
•
•
•

Pastos Chicos
Huancar
San Juan de Quillaques
Catua
Puesto Sey

•
•
•
•
•

Olaroz
Jama
El Toro
Susques
Coranzulí
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Durante 2020, las medidas de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio establecidas por las autoridades en
respuesta a la pandemia generada por el COVID-19, han afectado considerablemente la culminación de los 3
proyectos que aún están en curso. Las restricciones realizadas a los viajes transfronterizos, han impedido el
movimiento de materiales y personal. Se espera que la construcción se reinicie tan pronto como se restablezca el
acceso a las comunidades.

Alianzas
Orocobre facilitó varias alianzas intersectoriales entre comunidades, proveedores, comités municipales, gobierno
provincial, y un consultor local de arquitectura y construcción, para llevar a cabo estos proyectos.

Actualizaciones, resultados e indicadores del proyecto
El programa de Infraestructura Comunitaria tiene un gran alcance, impactando positivamente a más de 2500
personas en las diez comunidades que pertenecen al área de influencia de las operaciones de Sales de Jujuy. Este
programa se ha convertido en la mayor inversión realizada por cualquier empresa de la zona. Las alianzas con el
Gobierno Provincial, los Gobiernos Municipales y las instituciones locales permitieron cumplir con las expectativas de
los grupos de interés, empoderando a cada comunidad para tomar decisiones y apropiarse de sus nuevas instalaciones.

De las 10 iniciativas previstas, 7 se terminaron en el año 2019 y 3 aún están en construcción.
Las comunidades locales también se han beneficiado de las actividades de construcción de estos proyectos; ya que
9 de las 10 empresas contratadas para la construcción pertenecen a miembros de las comunidades dentro del
departamento de Susques.
En muchos casos, Orocobre ya ha brindado capacitaciones a las comunidades en temas de Salud y Seguridad,
emprendimiento, reutilización de madera (construcción de muebles), hilado y producción de fibras. A continuación,
se incluye una descripción del progreso de cada uno de los diez proyectos.

En Olaroz Chico, 320 habitantes de la comunidad se han
beneficiado de la construcción de un salón de música y
un laboratorio de química. Este espacio se ha utilizado
no solo por los miembros de la comunidad sino también,
por los contratistas y sus familias que viven en el área,
mientras se encuentran trabajando en Sales de Jujuy. De
igual forma, se utiliza para capacitaciones dentro del
programa existente de educación secundaria
especializado en química, del cual participan también
personas de comunidades vecinas.
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PUESTO SEY

HUANCAR

La comunidad de Puesto Sey tenía dos proyectos: la
construcción de aulas adicionales para los niños de las
50 familias que viven en la zona, y la instalación de una
cerca para proteger la “Piedra de los Deseos”, que es un
símbolo importante para los 160 miembros de la
comunidad. Esta atracción local estaba siendo afectada
por la llegada de turistas, los cuales ahora pueden verla
manteniendo una distancia segura y sin causarle daños
a la misma.

En Huancar, una comunidad de 430 habitantes, se
reparó, renovó y amplió el salón comunitario existente
para que pudiera albergar actividades con grupos más
grandes de personas.

SAN JUAN DE QUILLAQUES
En San Juan de Quillaques, se reactivó e inauguró un
proyecto de construcción abandonado hace más de 20
años, proporcionando a la comunidad un valioso centro
de uso común. Se agregó un nuevo techo, una cocina,
oficinas y baños; beneficiando positivamente a las 25
familias que conforman esta comunidad. El espacio fue
diseñado para albergar sesiones de capacitación,
asambleas y otros eventos locales.
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Ubicada cerca del cruce fronterizo entre Argentina y
Chile, Jama propuso que la red de gas natural que da
servicio a la región se extienda para llegar a la
comunidad. A través del compromiso colaborativo con
el gobierno, la comunidad y el proveedor de la red de
gas, fue posible apoyar a la comunidad de Jama para
asegurar un nuevo acceso a la energía. Actualmente,
280 personas tienen acceso directo al gas en sus
hogares y en las instalaciones comunitarias. El proyecto
fue financiado, tanto por el gobierno local como por
Orocobre.

PASTOS CHICOS
En Pastos Chicos, una comunidad de 150 personas, el
proyecto de infraestructura implicó la ampliación y
renovación del salón comunitario existente. Se
construyeron una cocina, un baño y oficinas en las
instalaciones; y se realizó un trabajo importante para
renovar y reactivar el espacio común existente.

CATUA
En Catua, una comunidad de 450 habitantes, se
construyó un nuevo salón comunitario con dos baños,
una oficina y un salón adicional de usos múltiples. Los
fondos excedentes, se utilizaron para renovar otros
edificios comunitarios.

Hay tres proyectos actualmente en construcción. El
correspondiente a la Comunidad El Toro, con una
inversión de ARS 2 millones, se encuentra en un 90% de
avance. El 10% restante se ha visto afectado debido a las
restricciones de viaje asociadas con la pandemia del
COVID-19.
El proyecto en Susques, se estima que se complete
durante el año fiscal 2021. Hasta el momento se han
invertido ARS 1,5 millones y el avance es del 75%.
Las obras en el proyecto Coranzulí, se paralizaron
debido a cambios en el gobierno local, y decisiones
relacionadas a la situación generada por el COVID-19. Se
espera que las obras se reanuden tan pronto como
finalicen las restricciones.
Los indicadores relacionados con esta iniciativa se están
desarrollando en mayor profundidad y probablemente
incluirán, por ejemplo: fondos totales invertidos por la
Compañía en cada proyecto, cantidad de acuerdos
vigentes, número de reuniones y asambleas celebradas,
número de partes interesadas involucradas en cada
proyecto, cantidad total de edificaciones , proyectos
terminados, cantidad de proyectos de infraestructura en
curso, total de proveedores locales contratados, total de
beneficiarios y cantidad de eventos realizados en
nuevos edificios.

